
 

Juicio Laboral 
 
TEECH/J-LAB/001/2022. 
 
Parte Actora: Datos Protegidos. 
 
Autoridad Demandada: Instituto 
de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de 
Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas 
y/o quien resulte legalmente 
responsable de la fuente laboral. 
 
Magistrado Ponente: Gilberto de 
G. Bátiz García. 
 
Secretaria de Estudio y Cuenta: 
María Dolores Ornelas Paz. 
 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; treinta de septiembre de dos mil veintidós. 

VISTO para dictar resolución en el expediente TEECH/J-

LAB/001/2022, relativo al Juicio Laboral promovido por Datos 

Protegidos1, en contra del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas2, Oswaldo Chacón Rojas y/o 

quien resulte responsable de la fuente laboral, por el supuesto 

despido y/o destitución injustificada, el trece de marzo de dos mil 

veintidós, de las labores que desempeñaba; y; 

R E S U L T A N D O 

I. Antecedentes  

De lo narrado por las partes en los escritos de demanda y 

contestación a la misma, respectivamente, así como de las 

constancias que integran el expediente, se advierte, lo siguiente: 

                                                 
1 De conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción IX, 31 y 47, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 4, fracciones 
I, II, III y IX, 45 y 64 de la Ley de Datos Personales  en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Chiapas, en lo subsecuente se testará como DATO PERSONAL PROTEGIDO o se hará 
referencia a la misma como actor, accionante, promovente o enjuiciante.  

2 En adelante Instituto de Elecciones. 

Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas 



1. Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. El uno de 

febrero de dos mil veintidós3, dio inicio el Proceso Electoral 

Extraordinario 2022, para elegir integrantes de Ayuntamiento en los 

municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, 

El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, ordenado 

mediante Decreto 014, de fecha siete de diciembre de dos mil 

veintiuno, por el Congreso del Estado de Chiapas; jornada electoral 

que se llevó a cabo el tres de abril.  

2. Inicio de la relación laboral. El cinco de febrero, el 

promovente comenzó a prestar sus servicios laborales a la 

demandada, teniendo como lugar de adscripción el Consejo 

Municipal Electoral 122 de Emiliano Zapata, ubicado en el Municipio 

del mismo nombre, con la categoría de conserje/velador4. 

3. Rescisión de la relación laboral. El trece de marzo, el 

Presidente del Consejo Municipal Electoral 122 de Emiliano Zapata, 

notificó al actor su despido de las labores que desempeñaba con la 

categoría de conserje/velador. 

4. Conclusión del Proceso Electoral Extraordinario. El treinta 

y uno de mayo, concluyó el Proceso Electoral Extraordinario 2022. 

II. Juicio Laboral  

1. Presentación de demanda ante el Juzgado Especializado 

en Materia Burocrática del Distrito Judicial de Tuxtla del Poder 

Judicial del Estado5. El dieciséis de marzo, el accionante presentó 

demanda ante la Oficialía de Partes del Juzgado Especializado en 

Materia Burocrática, mediante el cual reclama del Instituto de 

Elecciones, Oswaldo Chacón Rojas y/o quien resulte responsable 

de la fuente laboral, los salarios y prestaciones de ley, que de 

acuerdo al cargo que representaba tenía derecho a percibir, la cual 

                                                 
3 3 Las fechas que se mencionan a continuación, corresponden al año 2022, salvo mención en 
contrario. 
4 Como consta en el contrato individual de trabajo por tiempo determinado visible de la foja 078 
a la 082 del expediente principal. 
5 En adelante Juzgado Especializado o Juzgado Especializado en Materia Burocrática. 
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fue radicada ante aquella autoridad con el número de expediente 

JOLI/221/2022. 

2. Determinación de incompetencia. Mediante acuerdo de 

veintisiete de abril, en el expediente reseñado, el Juzgado 

Especializado en Materia Burocrática, se declaró legalmente 

incompetente para conocer del presente asunto y declinó la 

competencia al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 

Mismo que fue notificado ante Oficialía de Partes de este Órgano 

Jurisdiccional mediante oficio JEMB/3°/1ªS/069/2022, el uno de 

junio6. 

3. Recepción y turno del medio de impugnación. El uno de 

junio, el Magistrado Presidente de este Tribunal, dictó proveído 

mediante el cual acordó: 1) Tener por recibió el oficio 

JEMB/3°/1ªS/069/2022, de treinta de mayo, emitido por el Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado Tercero Especializado en Materia 

Burocrática y anexo; 2) Avocarse al conocimiento del presente 

juicio; y, 3) Registrarlo en el Libro de Gobierno, como Juicio Laboral 

con la clave TEECH/J-LAB/001/2022, así como remitirlo a su 

ponencia, para que procediera en términos de los artículos 10, 

fracción IV, 55, numeral 1, fracción I, 78, así como los diversos 85 y 

112, y demás relativos de la Ley de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado7. 

Lo cual fue cumplimentado por la Secretaría General y remitido 

mediante oficio número TEECH/SG/390/2022, de dos de junio. 

4. Radicación, requerimiento, admisión y emplazamiento. El 

tres de junio, el Magistrado Instructor, radicó en su ponencia el 

presente Juicio Laboral. 

Requirió a la parte actora que manifestara por escrito si otorgaba su 

                                                 
6 Documental que obra en la foja 001 del expediente principal. 
7 En adelante Ley de Medios. 



consentimiento para la publicación de sus datos personales 

contenidos en el expediente, en los medios públicos con que cuenta 

este Órgano Jurisdiccional y señalara correo electrónico. 

Al reunir los requisitos que establece el artículo 83, de la Ley de 

Medios, se admitió para sustanciación el Juicio Laboral y se tuvieron 

por enunciadas las pruebas que menciona el promovente. 

Corrió traslado y emplazó a las autoridades demandadas8. 

5. Cumplimiento al requerimiento. El nueve de junio el 

Magistrado Instructor, tuvo por cumplido el requerimiento realizado a 

la parte actora; se tuvo por señalado correo electrónico para oír y 

recibir notificaciones; y en razón de que solicitó la protección de sus 

datos personales, se giró oficio a la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información de este Órgano Jurisdiccional para que 

procediera a realizar lo conducente. 

6. Contestación de demanda. En proveídos de diecisiete y 

veintiuno de junio, el Magistrado Instructor y Ponente, entre otras 

cosas: a) Reconoció la personería de la Apoderada Legal para 

Pleitos y Cobranzas y del Consejero Presidente, ambos del Instituto 

de Elecciones; b) 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) Dio vista al actor para 

que manifestara lo que a su derecho conveniera, respecto a lo 

señalado por los demandados9. 

7. Preclusión de derecho del actor y fecha para audiencia. 

En proveído de seis de julio, el Magistrado Instructor y Ponente, 

entre otras cosas: 1) Tuvo por precluido el derecho del actor para 

manifestar lo que a su derecho conviniera respecto a lo señalado en 

                                                 
8 Notificación personal realizada el seis y siete de junio, respectivamente. Cédula de notificación 
que obran en las fojas 042 y 046, del expediente. 
9 Notificación que obra de las fojas 100 a la 102 y de la 115 a la 116 del expediente principal. 
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la contestación de las autoridades demandadas; y, 2) Señaló fecha 

para la celebración de la Audiencia de Conciliación10. 

8. Audiencia de Conciliación. El trece de julio siguiente, a las 

once horas, dio inicio la referida audiencia con la presencia de las 

partes, sin llegar a una conciliación11. 

9. Fecha para Audiencia de Admisión y Desahogo de 

Pruebas y Alegatos. En proveído de nueve de agosto, el 

Magistrado Instructor y Ponente, señaló fecha y hora para la 

celebración de la Audiencia de Admisión y Desahogo de Pruebas y 

Alegatos12. 

10. Audiencia de Admisión y Desahogo de Pruebas y 

Alegatos. El doce de agosto, a las once horas dio inicio la citada 

audiencia, con la presencia tanto del actor como del Apoderado 

Legal de la parte demandada, en la que se admitieron y 

desahogaron las diversas pruebas aportadas, ordenándose la 

inspección ocular13 y la suspensión de dicha audiencia14.  

11. Fecha para reanudar la Audiencia de Admisión y 

Desahogo de Pruebas y Alegatos. El nueve de agosto, el 

Magistrado Instructor, señaló fecha y hora para reanudar la 

Audiencia de Admisión y Desahogo de Pruebas y Alegatos15. 

12. Continuación de la Audiencia de Admisión y Desahogo de 

Pruebas y Alegatos, y cierre de instrucción. El veinticuatro de 

agosto a las once horas, se continuó con la citada audiencia, con la 

presencia tanto del actor como del Apoderado Legal de la parte 

demandada, en la que entre otras cosas: 1) Se desahogó la 

inspección ocular; 2) Se concluyó la etapa de pruebas; 3) Se 

                                                 
10 Acuerdo que obra en la foja 125 del expediente principal. 
11 Audiencia que obra de las fojas 132 a la 134 del expediente principal. 
12 Acuerdo que obra en la foja 143 del expediente principal. 
13 Inspección ocular que se llevó a cabo el dieciocho de agosto. Diligencia que obra de la foja 

161 a la 165 del expediente principal. 
14 Audiencia que obra de las fojas 150 a la 155 del expediente principal. 
15 Acuerdo que obra en la foja 168 del expediente principal. 



aperturó la fase de alegatos; 4) Se concluyó la audiencia; y, 5) Se 

cerró instrucción, quedando los autos en estado de resolución16.  

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

PRIMERA. Jurisdicción y competencia  

Este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción en 

Pleno y es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, por tratarse de un Juicio Laboral promovido por un ex 

servidor del Instituto de Elecciones. 

De conformidad con los artículos 1, 116 y 133, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos17; 35 y 101, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas18; 4, 

101, 102, numerales 1, 2, 3 y 6, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas19; 7, 8, numeral 1, 

fracción VI, 9, 10, numeral 1, fracción VI, 11, 12, 14, 55, 78, 79, 126 

y 127, de la Ley de Medios; 1; 4; y 6, fracción II, inciso a), del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

SEGUNDA. Actual integración  

Atento a que el dos de octubre de dos mil veintiuno, concluyó el 

nombramiento como Magistrada Electoral de Angelica Karina 

Ballinas Alfaro, a partir del tres de octubre del citado año, el Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, quedó integrado 

únicamente por el Magistrado Gilberto de G. Bátiz García y la 

Magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, quienes fueron 

designados Magistrados Electorales a partir del veintitrés de octubre 

de dos mil diecinueve; lo anterior, hasta en tanto el Senado de la 

República designe a quien deberá asumir la Magistratura Electoral 

                                                 
16 Audiencia que obra de las fojas 175 a la 178 del expediente principal. 
17 En lo subsecuente Constitución Federal. 
18 En lo subsecuente Constitución Local. 
19 En adelante Código de Elecciones. 
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vacante, fungiendo como Presidente el primero de los mencionados, 

a partir del cinco de enero dos mil veintidós. 

TERCERA. Transparencia y Acceso a la Información Pública  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124, de la 

Ley de Medios, 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 Décimo Cuarto 

del mismo ordenamiento legal, dispone en el artículo 92, numeral 2, 

que el Pleno del Tribunal podrá sesionar en privado si la índole del 

conflicto planteado así lo amerita.  

Al respecto, cabe sostener que en el juicio que se resuelve, existen 

pronunciamientos sobre cuestiones inherentes a derechos 

económicos y datos personales del accionante; por lo tanto, en 

términos de los artículos 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, y 26, de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados; y 8, 9,12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, y 27, de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Chiapas, dicha información se considera 

confidencial, y 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 92, 

numeral 2, de la Ley de Medios, el presente asunto será 

desahogado por el Pleno de este Tribunal, en sesión privada. 

Por tanto, 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, a partir de hoy se realizará la difusión de la presente 



resolución; sin embargo, en la versión que al efecto se publique, 

se testará lo concerniente a los datos personales e información 

confidencial del accionante. 

CUARTA. Causales de Improcedencia  

Previo al estudio de fondo, es necesario analizar las causales de 

improcedencia que en la especie pudieran actualizarse, por ser su 

examen preferente y de orden público, toda vez que de configurarse 

alguna de ellas, constituiría un obstáculo para emitir un 

pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada.  

En el caso, la autoridad responsable no hizo pronunciamiento en 

relación a alguna causal de improcedencia que se pudiera 

actualizar; tampoco este Tribunal Electoral, en un estudio de oficio, 

advierte que se actualice alguna de éstas, por lo que es procedente 

analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos legamente para el 

estudio de fondo del juicio interpuesto. 

QUINTA. Postura de las partes 

1. Escrito de demanda 

La parte actora sostiene lo siguiente: 

 “HECHOS: 

I.- EL C. Datos Protegidos, ingresó a laborar al servicio del 

demandado INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION 

CIUDADANA Y/O OSWALDO CHACON ROJAS Y/O QUIEN 

RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO, con 

fecha 05 de Febrero del 2022 con la categoría de CONSERJE Y 

VELADOR, teniendo como lugar de adscripción el CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS, CME 

122, ubicada en 1ª poniente sur sin número entre calles 3ª y 4ª sur 

de Emiliano Zapata, Chiapas, con un horario de trabajo de 20:00 a 

09:00 horas (del día siguiente) de lunes a domingo, sin tener día de 

descanso. Percibiendo como salario mensual la cantidad de 

$4,636.08 (cuatro mil seiscientos treinta y seis pesos 08/100 MN), 

pagaderos de forma quincenal por el demandado. 

II.-Durante el tiempo que laboré para con el demandado siempre lo 

hice con esmero, cuidado, calidad y responsabilidad requerida, 

velando en todo momento por los intereses del CONSEJO 
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ELECTORAL CME 122 DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS, siendo 

mis actividades permanentes y continuas. En el tiempo que el 

suscrito se desempeñó como CONSERJE/VELADOR, desde el 05 

de febrero del 2022 adscrito en el consejo municipal electoral de 

Emiliano Zapata, siendo mis actividades de limpieza del bien 

inmueble: barrer, trapear, sacudir, limpiar los muebles, lavar baños, 

así como también quedándome a velar por las noches las 

instalaciones del consejo para cuidar de los muebles así como 

también el inmueble con un horario de trabajo de 19:00 a 09:00 

horas, de lunes a domingo sin tener algún día de descanso, siempre 

me realicé con esmero, dedicación, honestidad y responsabilidad en 

el ejercicio de mis funciones y nunca tuve problema alguno ni con 

sus compañeros ni con sus superiores. 

III.- Pero es el caso que con fecha 13 de marzo del presente año, 

aproximadamente a 08:45 horas, cuando me encontraba laborando 

de manera normal en mi fuente de trabajo, el PRESIDENTE EL C. 

BETUEL CAMACHO MONTESINOS me pidió que subiera a su 

oficina que se encontraba en el segundo piso ubicado en 1ª poniente 

sur sin número entre calles 3ª y 4ª sur de Emiliano Zapata, Chiapas, 

el cual de una forma prepotente me exigió MI RENUNCIA, lo cual le 

pedí que me explicara los motivos por los cuales me exigía mi 

renuncia, manifestándome que en su calidad de presidente del 

consejo electoral municipal, eran sus atribuciones que el se 

encargaría de contrata al nuevo personal del consejo, le comente 

que fui contratado por el INSTITUTO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACION CIUDADANA DEL CONSEJO GENERAL en 

elecciones extraordinarias 2021 como operativo sanitizante y que 

debido a mi experiencia me volvieron a contratar para las elecciones 

extraordinarias 2022, pero esta vez como CONSERJE VELADOR, y 

que solo el instituto del consejo general podría despedirme en caso 

de no cumplir satisfactoriamente con mis funciones, pero es el caso 

que el presidente del consejo insistió diciéndome que por 

instrucciones de sus superiores ya no laboraría más en el consejo 

municipal y que ya no eran necesarios mis servicios, y que me 

retirara porque a partir de esa fecha el ya no laboraba más para 

dicha institución que tampoco me pagarían los días que labore, sin 

darme otra explicación y que le hiciera como quisiera, por lo que 

viendo lo injusto de la actitud del hoy demandado ante la presente 

de un DESPIDO INJUSTIFICADO, ya que sin existir causa 

justificada alguna, en contra del actor, el hoy demandado lo despide, 

debiendo esa autoridad de trabajo en consecuencia, que mediante 

laudo firme, condene a la demandada al cumplimiento y pago de 

todas y cada una de las prestaciones que en esta demanda se 

reclaman. 

En ningún momento se levantó acta administrativa en mi contra y 

tampoco existió un aviso de rescisión donde me indicara mi despido 

violentando así mis derechos humanos consagrados en los artículos 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



ARTICULO 47 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de 

igual manera grave y de consecuencias semejantes en lo que al 

trabajo se refiere. 

El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en 

el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la 

rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. 

El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el 

momento mismo del despido o bien, comunicarlo al Tribunal 

competente, dentro de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo 

caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del 

trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. 

La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no 

comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba 

personalmente el aviso de recisión. 

La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del 

Tribunal, por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo 

prueba en contrario que el despido fue justificado. 

“DESPIDO INJUSTIFICADO TACITO”. Si al quejoso se le requiere y 

entrega los elementos y recursos materiales con los cuales cuenta 

para el desarrollo del trabajo que tiene encomendado, con ello se le 

impide continuar sus labores para las que fue contratado, por lo 

tanto, se está en presencia de despido injustificado tácito, porque 

basta con que el patrón impida cualquier medio que el trabajador 

ejercite el trabajo para el que fue contratado, para considerar tal 

situación como un verdadero despido, sin que se requiera la 

manifestación expresa del despido. DECIMO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo Directo 2910/2000. Juan Manuel Flores 

Hernández, 04 de mayo de 2000. Unanimidad de Votos. Ponente: 

Agustín García Silva, Secretario de Tribunal autorizado por el Pleno 

del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 

de magistrado. Secretaria: Yolanda Marques Torres. Véase 

Semanario Judicial de la Federación Octava Época, tomo XII, 

octubre de 1993 página 421 Tesis II. 2°. 95 L de Rubro: “DESPIDO 

INJUSTIFICADO TACITO”. Novena Época, instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo: XL, junio del 2000, Tesis I. 10.T.29.L Página 

570”. 

“DESPIDO INJUSTIFICADO. Basta con que el patrono impida, por 

cualquier medio, que el obrero ejercite el derecho que le da su 

contrato a desempeñar su trabajo o que se rehúse a ministrale este, 

para que incurra en la sanción fijada por la ley; ya que con ese 

procedimiento priva al trabajador del derecho a ganarse la vida, sin 

que precise que el asalariado sea despedido materialmente. Quinta 
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Época, Instancia: Cuarta Sala. Apéndice 2000. Tomo V, Trabajo, 

Jurisprudencia: SCJN; Tesis 156.- Página: 127”. (sic). 

Por lo que solicita el pago y cumplimiento de las siguientes 

prestaciones: 

“PRESTACIONES: 

A).- Por haber sido separado injustificadamente del trabajo, se 

solicita mi “Reinstalación inmediata” en el trabajo que venía 

desempeñando con la categoría de CONSERJE y VELADOR, dentro 

del CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 122 DE EMILIANO 

ZAPATA, CHIAPAS, con domicilio en 1ª sur poniente entre 3ª y 4ª 

sur de Emiliano Zapata, Chiapas, en los términos y condiciones en 

las que venía laborando hasta antes del despido injustificado del que 

fui objeto con los incrementos y mejoras salariales que se generen 

durante la tramitación del presente juicio. 

Durante el tiempo que laboré para la demandada recibí órdenes a 

nombre de la moral demandada por parte del PRESIDENTE C. 

BETUEL CAMACHO MONTESINOS encargado del CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL 122. Los demandados me establecieron 

un salario a lo largo de la relación laboral, siendo mil último salario 

quincenal $2,323.50 (dos mil trescientos veintitrés pesos 50/100 

moneda nacional). El día en se me pagaba mi salario, me 

depositaban a través de la tarjeta de débito BANCOMER número 

4152313457806128, con número de cuenta 1506231899, firmando 

las nóminas cada 15 y 30 de cada mes. 

B).- El pago correspondiente de la segunda quincena del mes de 

marzo del 2022, del 1 al 13 de marzo del presente año, así como 

también el pago de todo el tiempo que laboré como CONSERJE Y 

VELADOR, ya que son dos figuras diferentes y desempeñaba doble 

función y que omitieron en pagarme. 

C).- El pago de los salarios caídos y los que se sigan venciendo, con 

los incrementos que se produzcan contados desde la fecha en que 

fui despedido de manera injustificada del trabajo, y hasta aquella en 

que se cumplimente de forma definitiva el lado que se dicte en el 

presente juicio, tomando como base para su pago, el salario de 

$154.90 (ciento cincuenta y cuatro pesos 90/100 moneda nacional) 

que se devengaba diariamente. Y los que se generen desde el 11 de 

marzo del 2022 fecha de la separación injustificada y demás 

prestaciones laborales y contractuales a que tengo derecho. 

D).- El pago de la cantidad de $7.905.62 (/100 moneda nacional), 

por concepto de 175 horas extras laboradas y no pagadas, al 

momento del despido del que fui objeto, a razón de salario doble las 

primeras horas, es decir, $38.72 y las horas restantes a salario triple, 

es decir $41.63 cada una, con base en el salario diario de $154.90 



por haber laborado horas extras diariamente durante los siete días 

que laboraba en la semana, precisando que laboré TREINTA Y 

CINCO DIAS horas extras semanalmente. Para el cálculo de esta 

prestación se dividió entre 8 horas y el resultado se multiplicó al 

doble y triple correspondiente. Aclarando que durante el tiempo que 

laboré para la demandada tuve un horario de 20:00 horas a 09:00 

horas del día siguiente. 

Los días que laboré horas extras fueron en el mes de febrero del 

2022: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27 y 28. El mes de marzo del 2022; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12. Laborando 35 horas extras a la semana, dando un 

total de 175 horas extras. 

E).- El pago del nueve por ciento anual por concepto de intereses 

moratorios al tipo legal que se generan una vez fenecido el término 

de los quince días que se le conceda a la demandada para cumplir 

en forma total y voluntaria el laudo condenatorio que se dicte en el 

presente juicio. 

F).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de vacaciones y 

primas vacacionales que se generen y deje de percibir a partir de la 

fecha de la separación injustificada que señala en la relación de 

hechos del presente escrito, hasta la fecha que se cumpla en forma 

total el laudo que se dicte en el presente juicio, tomando en 

consideración de que la acción que se ejercita es la de reinstalación, 

siendo procedente la condena respectiva de esta prestación, y de 

acuerdo al salario integrado indicado. Norma a esa autoridad para el 

efecto de sustentar condena sobre la presente reclamación la 

jurisprudencia bajo el rubro: “AGUINALDO, INCREMENTOS 

SALARIALES Y PRIMA VACACIONAL. SU PAGO CUANDO SE 

DEMANDA LA REINSTALACION”. NOVENO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

Clave: I. 9° T., Núm:J/48 Véase: Semanario Judicial de la 

Federación, Octava época, Tomo X, septiembre de 1992, página 

351, tesis VII. A.T.88L. de rubro: “REINSTALACION EN CASO DE 

DESPIDO INJUSTIFICADO PRESTACIONES QUE INCLUYE”. 

Séptima época, volúmenes 217-228, Quinta parte, página 10, tesis 

de rubro “AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. SU 

PAGO, CUANDO SE DEMANDA LA REINSTALACION”. Materia: 

Laboral Tipo: Jurisprudencia por reiteración de criterios”. 

G).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de aguinaldos 

que se generen y deje de percibir a partir de la fecha de la 

separación injustificada que se señala en la relación de hechos del 

presente escrito, hasta la fecha que se cumplimente en forma total el 

laudo que se dicte en el presente juicio, a razón de sesenta días en 

concepto de aguinaldo anual, que habitualmente percibía el 

demandante como pago de dicha prestación, tomando en 

consideración de que la acción que se ejercita es la de reinstalación 

siendo procedente la condena respectiva de prestación y de acuerdo 

al salario reclamado indicado. Norma a esa autoridad para el efecto 
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de sustentar condena sobre la presente reclamación, así como las 

diversas reclamadas en este escrito por analogía, la jurisprudencia 

bajo el rubro: “AGUINALDO. PROCEDE SU PAGO, AL EXISTIR 

CONDENA DE REINSTALACION”. SEXTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

Clave: I 6°. T., Núm.: 90 L Amparo directo 1216/2001. Guadalupe 

Georgina Marín Ruíz. 8 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Augusto Santiago 

Lira. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 597, tesis 722, de rubro: 

AGUINALDO PROCEDE SU PAGO CUANDO SE ORDENA 

REINSTALACION DEL (sic). 

H).- El pago de intereses por concepto de intereses moratorios al 

tipo legal que se generen una vez fenecido el término de los quince 

días que señala el artículo 945 de la LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

que se le conceda a la demandada para cumplir en forma total y 

voluntaria el laudo condenatorio que se dicte en el presente juicio. 

I).- El pago de días festivos, los cuales laboré en el tiempo de 

servicios prestados y que hasta la fecha no se me ha pagado, ante 

el despido del que fui objeto por la parte patrona demandada de este 

juicio, omitiendo su respectivo pago tal y como era su obligación 1er 

lunes del mes de febrero, 3er lunes del mes de febrero. 

J).- El pago de los gastos que se originen en la ejecución del laudo 

que se emita al respecto, por no cumplir el mismo, la patronal 

demandada, dentro del periodo que tiene para hacerlo, con 

fundamento en el artículo 944 de la ley federal del trabajo. 

AD CAUTELAM y para el caso de que la parte patronal se niegue a 

mi REINSTALACION, a no someter sus diferencias al arbitraje o no 

acatar el laudo condenatorio que se dicte en el presente juicio 

independientemente de las condenas que se le impongan, se 

condene además al pago de las prestaciones siguientes: 

K).- El pago de la cantidad de $13,941.00 (trece mil novecientos 

cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional) correspondiente a 

tres meses de indemnización constitucional, por despido injustificado 

del trabajo de que fui objeto, lo cual se reclama con base en el 

salario promedio indicado que venía percibiendo, toda vez que esta 

prestación no me fue pagada al momento de mi despido del trabajo 

que venía desempeñando para la demanda en el presente juicio. 

Todas las prestaciones se reclaman salvo error aritmético en cuanto 

a las cuantificaciones y hasta que se dé cumplimiento las 

prestaciones reclamadas.” (sic). 

 

2. Contestación de demanda 



Las autoridades demandadas sostienen lo siguiente: 

“DEFENSAS Y EXCEPCIONES 
 

I. FALTA DE ACCIÓN Y DE DERECHO. Que se opone en contra de 

la acción intentada por mi contraparte contenida en las prestaciones 

que consisten en: “A).- Por haber sido separado injustificadamente 

del trabajo, se solicita mi “Reinstalación inmediata” en el trabajo que 

venía desempeñando con la categoría de CONSERJE y VELADOR, 

dentro del CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 122 DE EMILIANO 

ZAPATA, CHIAPAS, con domicilio en 1ª sur poniente entre 3ª y 4ª 

sur de Emiliano Zapata, Chiapas, en los términos y condiciones en 

las que venía laborando hasta antes del despido injustificado del que 

fui objeto con los incrementos y mejoras salariales que se generen 

durante la tramitación del presente juicio. Durante el tiempo que 

laboré para la demandada recibí órdenes a nombre de la moral 

demandada por parte del PRESIDENTE C. BETUEL CAMACHO 

MONTESINOS encargado del CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 

122. Los demandados me establecieron un salario a lo largo de la 

relación laboral, siendo mil último salario quincenal $2,323.50 (dos 

mil trescientos veintitrés pesos 50/100 moneda nacional). El día en 

se me pagaba mi salario, me depositaban a través de la tarjeta de 

débito BANCOMER número 4152313457806128, con número de 

cuenta 1506231899, firmando las nóminas cada 15 y 30 de cada 

mes. B).- El pago correspondiente de la segunda quincena del mes 

de marzo del 2022, del 1 al 13 de marzo del presente año, así como 

también el pago de todo el tiempo que laboré como CONSERJE Y 

VELADOR, ya que son dos figuras diferentes y desempeñaba doble 

función y que omitieron en pagarme. C).- El pago de los salarios 

caídos y los que se sigan venciendo, con los incrementos que se 

produzcan contados desde la fecha en que fui despedido de manera 

injustificada del trabajo, y hasta aquella en que se cumplimente de 

forma definitiva el lado que se dicte en el presente juicio, tomando 

como base para su pago, el salario de $154.90 (ciento cincuenta y 

cuatro pesos 90/100 moneda nacional) que se devengaba 

diariamente. Y los que se generen desde el 11 de marzo del 2022 

fecha de la separación injustificada y demás prestaciones laborales y 

contractuales a que tengo derecho. D).- El pago de la cantidad de 

$7.905.62 (/100 moneda nacional), por concepto de 175 horas extras 

laboradas y no pagadas, al momento del despido del que fui objeto, 

a razón de salario doble las primeras horas, es decir, $38.72 y las 

horas restantes a salario triple, es decir $41.63 cada una, con base 

en el salario diario de %154.90 por haber laborado horas extras 

diariamente durante los siete días que laboraba en la semana, 

precisando que laboré TREINTA Y CINCO DIAS horas extras 

semanalmente. Para el cálculo de esta prestación se dividió entre 8 

horas y el resultado se multiplicó al doble y triple correspondiente. 

Aclarando que durante el tiempo que laboré para la demandada tuve 

un horario de 20:00 horas a 09:00 horas del día siguiente. Los días 

que laboré horas extras fueron en el mes de febrero del 2022: 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
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26, 27 y 28. El mes de marzo del 2022; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12. Laborando 35 horas extras a la semana, dando un total de 

175 horas extras. E).- El pago del nueve por ciento anual por 

concepto de intereses moratorios al tipo legal que se generan una 

vez fenecido el término de los quince días que se le conceda a la 

demandada para cumplir en forma total y voluntaria el laudo 

condenatorio que se dicte en el presente juicio. F).- El pago de la 

cantidad que resulte por concepto de vacaciones y primas 

vacacionales que se generen y deje de percibir a partir de la fecha 

de la separación injustificada que señala en la relación de hechos 

del presente escrito, hasta la fecha que se cumpla en forma total el 

laudo que se dicte en el presente juicio, tomando en consideración 

de que la acción que se ejercita es la de reinstalación, siendo 

procedente la condena respectiva de esta prestación, y de acuerdo 

al salario integrado indicado. Norma a esa autoridad para el efecto 

de sustentar condena sobre la presente reclamación la 

jurisprudencia bajo el rubro: “AGUINALDO, INCREMENTOS 

SALARIALES Y PRIMA VACACIONAL. SU PAGO CUANDO SE 

DEMANDA LA REINSTALACION”. NOVENO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

Clave: I. 9° T., Núm:J/48 Véase: Semanario Judicial de la 

Federación, Octava época, Tomo X, septiembre de 1992, página 

351, tesis VII. A.T.88L. de rubro: “REINSTALACION EN CASO DE 

DESPIDO INJUSTIFICADO PRESTACIONES QUE INCLUYE”. 

Séptima época, volúmenes 217-228, Quinta parte, página 10, tesis 

de rubro “AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. SU 

PAGO, CUANDO SE DEMANDA LA REINSTALACION”. Materia: 

Laboral Tipo: Jurisprudencia por reiteración de criterios”. G).- El 

pago de la cantidad que resulte por concepto de aguinaldos que se 

generen y deje de percibir a partir de la fecha de la separación 

injustificada que se señala en la relación de hechos del presente 

escrito, hasta la fecha que se cumplimente en forma total el laudo 

que se dicte en el presente juicio, a razón de sesenta días en 

concepto de aguinaldo anual, que habitualmente percibía el 

demandante como pago de dicha prestación, tomando en 

consideración de que la acción que se ejercita es la de reinstalación 

siendo procedente la condena respectiva de prestación y de acuerdo 

al salario reclamado indicado. Norma a esa autoridad para el efecto 

de sustentar condena sobre la presente reclamación, así como las 

diversas reclamadas en este escrito por analogía, la jurisprudencia 

ajo el rubro: “AGUINALDO. PROCEDE SU PAGO, AL EXISTIR 

CONDENA DE REINSTALACION”. SEXTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

Clave: I 6°. T., Núm.: 90 L Amparo directo 1216/2001. Guadalupe 

Georgina Marín Ruíz. 8 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Augusto Santiago 

Lira. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 597, tesis 722, de rubro: 

AGUINALDO PROCEDE SU PAGO CUANDO SE ORDENA 

REINSTALACION DEL. H).- El pago de intereses por concepto de 



intereses moratorios al tipo legal que se generen una vez fenecido el 

término de los quince días que señala el artículo 945 de la LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO que se le conceda a la demandada para 

cumplir en forma total y voluntaria el laudo condenatorio que se dicte 

en el presente juicio. I).- El pago de días festivos, los cuales laboré 

en el tiempo de servicios prestados y que hasta la fecha no se me ha 

pagado, ante el despido del que fui objeto por la parte patrona 

demandada de este juicio, omitiendo su respectivo pago tal y como 

era su obligación 1er lunes del mes de febrero, 3er lunes del mes de 

febrero. J).- El pago de los gastos que se originen en la ejecución del 

laudo que se emita al respecto, por no cumplir el mismo, la patronal 

demandada, dentro del periodo que tiene para hacerlo, con 

fundamento en el artículo 944 de la ley federal del trabajo. AD 

CAUTELAM y para el caso de que la parte patronal se niegue a mi 

REINSTALACION, a no someter sus diferencias al arbitraje o no 

acatar el laudo condenatorio que se dicte en el presente juicio 

independientemente de las condenas que se le impongan, se 

condene además al pago de las prestaciones siguientes: K).- El 

pago de la cantidad de $13,941.00 (trece mil novecientos cuarenta y 

un pesos 00/100 moneda nacional) correspondiente a tres meses de 

indemnización constitucional, por despido injustificado del trabajo de 

que fui objeto, lo cual se reclama con base en el salario promedio 

indicado que venía percibiendo, toda vez que esta prestación no me 

fue pagada al momento de mi despido del trabajo que venía 

desempeñando para la demanda en el presente juicio. Todas las 

prestaciones se reclaman salvo error aritmético en cuanto a las 

cuantificaciones y hasta que se dé cumplimiento las prestaciones 

reclamadas.” (sic) mismas prestaciones que resultan 

improcedentes e infundadas, lo anterior, en razón a que el 

ciudadano Datos Protegidos, el cinco de febrero de dos mil 

veintidós suscribió contrato individual de trabajo por tiempo 

determinado con mi representado el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, representada en este acto por el Doctor 

Oswaldo Chacón Rojas, en su calidad de Presidente del Consejo 

General del citado Instituto, en el cual en su Cláusula Octava, se 

pactó el tiempo de duración de la relación laboral o vigencia de 

contrato determinando como plazos, del cinco de febrero de dos mil 

veintidós al 30 de abril de dos mil veintidós, estableciéndose en la 

Cláusula Segunda del mismo, que las actividades del Trabajador 

consistirían en los trabajos relacionados con el puesto de 

Conserje/velador en el Consejo Electoral de Emiliano Zapata, 

Chiapas, y que la plaza es de carácter eventual por tiempo 

determinado, que además, resulta ser un hecho público y notorio 

que el Consejo Municipal Electoral de Emiliano Zapata, fue instalado 

con motivo de las Elecciones Extraordinarias 2022, para elegir a 

miembros del ayuntamiento municipal del citado municipio, y que al 

haber concluido dicho proceso electoral, el consejo en mención fue 

desintegrado, lo que, con fundamento en el artículo 39 de la Ley de 

Medios de Impugnación, no necesita ser probado. Es decir, la fuente 

de trabajo se ha extinguido, por todo lo anterior resulta improcedente 

la reinstalación solicitada por el trabajador. 
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Así también, el hoy actor carece de acción y derecho para reclamar 

todas y cada una de las prestaciones, a que se refiere en su escrito 

de demanda, por no haber existido despido ni justificado, mucho 

menos injustificado, como quedará demostrado en el presente juicio. 

II. LA DE PLUS PETITIO. Que se hace valer cautelosamente, 

toda vez que carecen de fundamento jurídico las reclamaciones del 

actor y es evidente que pretende obtener un lucho indebido en 

perjuicio del patrimonio del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, a través del reclamo de las prestaciones que hoy se 

hace valer, en razón a que el actor basa su acción en prestaciones 

inexistentes ya que estas no se generaron a la luz del derecho. 

III. LA DE FALSEDAD. En virtud de que el demandante apoya 

sus reclamaciones en hechos falsos tales como se señalaran más 

adelante, en el capítulo de prestaciones y de hechos, remitiéndonos 

a lo manifestado en los correlativos para mayor referencia. 

IV. 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 Honorable Tribunal Electoral, al momento de emitir el laudo 

respectivo. 

V. LAS SUPERVINIENTES: Las que se desconocen y 

aparezcan en el transcurso del procedimiento y beneficien a los 

intereses de mi poderdante. 

VI. Las que se deduzcan del presente escrito y beneficien a los 

intereses de mi mandante.” 

SEXTA.- Estudio de fondo  

Es necesario puntualizar que la Ley de Medios, únicamente 

establece lo relativo al procedimiento que debe seguirse una vez 

recibido el escrito correspondiente, fijación de las audiencias, así 

como en la presentación del proyecto de sentencia y su 

determinación, no así en lo referente a otros aspectos sustantivos y 

adjetivos; por tanto, se está en presencia de un vacío legislativo que 

jurídicamente hace válida la aplicación de la Ley del Servicio Civil del 

Estado y los Municipios de Chiapas, en términos del artículo 78, de la 

citada Ley, que permite supletoriedad con el objeto de adecuar el 

orden normativo de ésta ley a los postulados que en materia de 

relaciones burocráticas están previstos en el apartado B, del artículo 



123, de la Constitución Federal y en su referida Ley reglamentaria 

(Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado), a los que 

debe sujetarse de conformidad con el artículo 116, fracción VI, de la 

propia Carta Magna; máxime que, el artículo 80, de la referida Ley de 

Medios, reconoce y admite que la relación que origine la controversia 

puede estar regida, en el aspecto sustantivo, por diversas normas de 

carácter administrativo o identificables con el derecho del trabajo, tal 

y como acontece en el presente asunto. 

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

sujetarse a la señalada en la Ley del Servicio Civil del Estado y de 

los Municipios de Chiapas, reformada el nueve de diciembre de dos 

mil veinte; y respecto a los demás aspectos sustantivos y adjetivos 

que no se encuentren contemplados en ésta, será supletoria la Ley 

Federal del Trabajo, ello en virtud de lo previsto en el artículo 

cuarto transitorio de la referida Ley del Servicio Civil –reforma del 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis-, que establece que 

en lo no previsto y que no se oponga a la citada ley burocrática, 

serán supletorias la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y la Ley Federal del Trabajo; lo anterior, toda vez que en la 

Ley de Medios existe una laguna jurídica que ocasiona que el mismo 

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 artículo 

78, de la Ley de Medios, la necesidad de acudir a la aplicación 

supletoria de la Ley Federal del Trabajo, así como al Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas. 

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 
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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 cualquier aspecto deficientemente regulado en 
la ley local, sea sustantivo o adjetivo.” 20 

Asimismo, la Tesis Aislada XX.1o.94 L, emitida por el Primer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con número de registro 

192487, de rubro y texto siguiente: 

“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, 

                                                 
20 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. 



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 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.” 21 

1. Pretensión y agravios  

Del análisis al escrito de demanda se advierte que la pretensión 

del actor consiste en que se condene al Instituto de Elecciones y 

se le reconozcan los derechos laborales que aduce fueron 

vulnerados; y por tanto que se reconozca que el despido del 

que fue objeto el trece de marzo de dos mil veintidós, fue 

injustificado y se ordene: A) La reinstalación en el cargo que 

venía ostentando como Conserje/Velador; en consecuencia, se 

condene a la patronal el pago de las siguientes prestaciones: B) 

La segunda quincena de marzo, de lo laborado en su calidad de 

conserje/velador; C) Salarios caídos; D) Horas extras; E) y H) 

Intereses moratorios; F) Vacaciones y prima vacacional; G)  

Aguinaldos; I) Días festivos; J) Gastos que se originen en la 

ejecución del laudo. 

Pretensiones que atendiendo al principio de economía procesal, se 

tienen por reproducidas en este apartado como si a la letra se 

insertasen.  

                                                 
21 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. 
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Y en caso de que la parte demandada se niegue a la reinstalación, 

reclama el pago de: K) Indemnización Constitucional. 

En cumplimiento al principio de exhaustividad que impone al 

juzgador analizar todos y cada uno de los planteamientos 

formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones, este Órgano 

Jurisdiccional procederá al análisis de todos los argumentos y 

razonamientos expuestos en los agravios y, en su caso, de las 

pruebas aportadas, examinándolos en su conjunto, separándolos en 

distintos grupos, o bien uno por uno, en el orden propuesto por el 

promovente o en orden diverso, de los hechos y agravios 

mencionados en su escrito de demanda, e inmediatamente los 

argumentos expresados por la autoridad responsable, referidos en 

la parte conducente de su informe circunstanciado, en términos de 

la jurisprudencia 12/2001, emitida por la Sala Superior, publicada en 

Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación Suplemento 5, año 2002, páginas 16 y 17, bajo el 

rubro y texto siguiente: 

 “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 
CUMPLE. Este principio impone a los juzgadores, una vez 
constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las 
condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la 
sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las 
partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus 
pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única 
instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones 
sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor 
de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al 
proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se 
trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o 
juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es 
preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos 
constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, 
de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso 
impugnativo.” 

Una vez puntualizado lo anterior, debe recordarse que el motivo de 

inconformidad del recurrente radica en que, fue despedido de 

manera injustificada; que firmó contrato laboral, sin embargo, señala 

le pidieron su renuncia de forma prepotente, argumentando el 



Presidente del Consejo Municipal Electoral, que por instrucciones de 

sus superiores ya no laboraría más en dicho Consejo, que ya no 

eran necesarios sus servicios y que se retirara porque a partir de 

esa fecha -13 de marzo de 2022- ya no laboraba más para dicha 

Institución, que tampoco le pagarían los días que laboró, sin darle 

otra explicación, por lo que se considera está ante la presencia de 

un despido injustificado y pide su reinstalación.  

2. Estatus del accionante 

 Despido injustificado 

En su demanda, el accionante hace valer hechos y agravios que 

le causa la recisión laboral que combate, lo que la hace contraria 

a derecho, trayendo como consecuencia, según apreciación del 

actor, un despido injustificado. 

Ahora bien, en relación con el agravio en el que el actor aduce 

que fue injustamente despedido del cargo que ostentaba como 

conserje/velador, en virtud de que el Presidente del Consejo 

Municipal Electoral 122 de Emiliano Zapata, de forma prepotente 

le exigió su renuncia, mencionándole que por instrucciones de 

sus superiores no laboraría más en el Consejo Municipal, que ya 

no eran necesarios sus servicios y que se retirara, porque a partir 

de esa fecha -13 de marzo de 2022-, ya no laboraba más para 

dicha Institución, que tampoco le pagarían los días que 

laborados sin darle otra explicación y que le hiciera como 

quisiera, se califica como fundado por lo siguiente. 

En el escrito de contestación la Apoderada Legal para Pleitos y 

Cobranzas y el Consejero Presidente, ambos del Instituto de 

Elecciones, manifestaron que nunca existió un despido 

injustificado hacia la parte actora del presente juicio, ya que lo 

que verdaderamente ocurrió fue que dejó de asistir a sus labores 

sin causa, motivo y justificación alguna a partir del día trece de 

marzo, por lo que a efecto de no dejar vacante el puesto que 
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ostentaba el accionante, se procedió a contratar nuevo personal 

a partir de la segunda quincena del mes de marzo; además, 

sostienen que fue despedido por Betuel Camacho Montesinos, 

quien no tiene facultades para hacerlo, puesto que no dependía 

de él la fuente de trabajo. 

Conforme a ello, al no existir despido injustificado y que contrario 

a lo sostenido por el demandante, por lo que solicitan se declare 

improcedente el pago de indemnización constitucional que 

reclama, ya que fue éste quien abandonó su trabajo con las 

excusas que hoy pretende hacer valer frente a este Tribunal. 

Adicionalmente oponen la falta de acción y derecho aduciendo que 

el actor nunca fue despedido ni justificada ni injustificadamente, ya 

que fue contratado mediante contrato individual de trabajo por 

tiempo determinado. 

Para acreditar sus afirmaciones, el Instituto demandado exhibió 

como pruebas las siguientes documentales en copias 

certificadas: 

a) Expediente laboral del ciudadano Datos Protegidos. 

b) Contrato Individual de Trabajo, suscrito entre el Instituto de 

Elecciones y Datos Protegidos. 

c) Nóminas expedidas por el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, correspondiente al mes de febrero y primera de marzo, todas 

del año dos mil veintidós. 

d) Control de asistencia del personal del Consejo Municipal Electoral 

de Emiliano Zapata, Chiapas, de los meses febrero y marzo de 2022, en el 

Proceso Electoral Extraordinario 2022. 

Documentales que no fueron objetadas en su contenido y que por 

no existir prueba en contrario, gozan de pleno valor probatorio, en 

términos de lo dispuesto en los numerales 40, numeral 1, fracción II, 



de la Ley de Medios; y 776, fracción II, 795 y 796, de la Ley Federal 

del Trabajo, aplicada supletoriamente a la Ley de la materia. 

Conforme con lo anterior, del análisis minucioso de las 

documentales que exhibió la autoridad responsable, se advierte 

que no se cuenta con ningún documento con el que se acredite 

que al actor le hayan notificado de manera personal la rescisión 

laboral por parte del Instituto de Elecciones o que le hayan 

instrumentado acta administrativa por haber abandonado sus 

labores como lo señala la autoridad demandada, “que fue el 

actor de manera voluntaria quien ya no se presentó a sus 

labores”; de acuerdo a lo señalado en los artículos 41, fracción 

III; 43, fracción I; y, 44, de la Ley del Servicio Civil del Estado y 

los Municipios de Chiapas, que a la letra señalan: 

ARTÍCULO 41.- SON CAUSAS DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, SIN 

RESPONSABILIDAD PARA LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, 

ORGANISMOS, MUNICIPIOS Y DEMÁS ÓRGANOS A QUE SE REFIERE ESTA LEY, 

LAS SIGUIENTES:  

… 

III. EL ABANDONO DEL EMPLEO; 

… 

 

ARTICULO 43.- NINGÚN TRABAJADOR PODRÁ SER CESADO O DESPEDIDO SINO 

POR CAUSA JUSTIFICADA. EL CESE DE LA RELACIÓN DE TRABAJO Y, POR ENDE, 

LA RESCISIÓN DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DE UN TRABAJADOR, 

SOLO PODRÁ DECRETARSE, SIN RESPONSABILIDAD PARA LOS TITULARES DE 

LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, MUNICIPIOS Y DEMÁS ÓRGANOS QUE 

SEÑALA ESTA LEY, POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:  

 

I.- CUANDO EL TRABAJADOR TENGA MÁS DE TRES FALTAS DE ASISTENCIA 

CONSECUTIVAS O SEIS ACUMULADAS EN UN PERÍODO DE TREINTA DÍAS, SIN 

MEDIAR PERMISO O JUSTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL TITULAR DE LA 

DEPENDENCIA, ORGANISMO, MUNICIPIO Y DEMÁS ÓRGANOS QUE SEÑALA ESTA 

LEY PARA LA QUE PRESTE SUS SERVICIOS, O DEL FUNCIONARIO QUE TENGA 

FACULTADES LEGALES PARA ELLO; 

… 

 
ARTICULO 44.- CUANDO UN TRABAJADOR INCURRA EN ALGUNA O ALGUNAS DE 

LAS CAUSAS DE CESE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR, EL JEFE 

INMEDIATO DE ÉSTE PROCEDERÁ A INSTRUMENTAR ACTA ADMINISTRATIVA, EN 

LA QUE SE ASENTARÁN LOS HECHOS, DECLARACIONES Y PRUEBAS QUE 

ESTIMEN PERTINENTES, FIRMÁNDOSE LA MISMA ANTE LA PRESENCIA DE DOS 

TESTIGOS; PARA TAL EFECTO, SE NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL TRABAJADOR 

CUANDO MENOS CON CUARENTA Y OCHO HORAS DE ANTICIPACIÓN LA FECHA, 

HORA Y LUGAR EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA INSTRUMENTACIÓN DEL ACTA 

ADMINISTRATIVA, HACIÉNDOLE SABER QUE DE NO ASISTIR, SE LLEVARÁ A CABO 

AÚN SIN SU PRESENCIA, SE HARÁ DE SU CONOCIMIENTO LA CAUSA O CAUSAS 

QUE SE LE IMPUTAN, ASÍ COMO, EL DERECHO QUE TIENE DE SER OÍDO EN SU 

DEFENSA, DE ASISTIR SI ASÍ LO DESEA ACOMPAÑADO DE SU ABOGADO O 
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PERSONA DE SU CONFIANZA, ADEMÁS, DE LA POSIBILIDAD DE OFRECER 

PRUEBAS A SU FAVOR.  

LA NOTIFICACIÓN DEL CITATORIO LA HARÁ EL JEFE INMEDIATO DEL 

TRABAJADOR, A TRAVÉS DE UNA PERSONA ADSCRITA A LA DEPENDENCIA, 

ORGANISMO, MUNICIPIO Y DEMÁS ÓRGANOS QUE SEÑALA ESTA LEY, PARA LA 

QUE EL TRABAJADOR LABORE; Y EN CASO DE QUE EL TRABAJADOR SE NEGARE 

A RECIBIR O A FIRMAR DE RECIBIDO EL CITATORIO, DICHA CIRCUNSTANCIA SE 

ASENTARÁ POR QUIEN REALICE LA NOTIFICACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD, Y ELLO BASTARÁ PARA TENERLO COMO NOTIFICADO FORMAL Y 

LEGALMENTE. 

…” 

De lo anterior, este Órgano Jurisdiccional advierte claramente 

que si el trabajador incurre en algunas causas de las señaladas, 

el jefe inmediato de éste procederá a instrumentar acta 

administrativa en la que se asentarán los hechos, declaraciones 

y pruebas que estime pertinentes y se notificará al trabajador de 

manera personal para que manifieste lo que a su derecho 

convenga; lo que no hizo la demandada, ya que no exhibió 

documentos que justifiquen el despido. 

Además de ello, es importante puntualizar que de conformidad 

con los artículos 784 y 804, de la Ley Federal del Trabajo, de 

aplicación supletoria al presente Juicio Laboral, en términos de lo 

dispuesto en la fracción III, del artículo 80, de la Ley de la 

materia, constituye una regla general que al patrón corresponde 

probar los elementos esenciales de la relación laboral, incluida 

su terminación o subsistencia; por lo que, en la especie, 

corresponde al Instituto de Elecciones, acreditar que la 

conclusión del vínculo laboral tuvo sustento jurídico. 

La Ley Federal del Trabajo, establece que las relaciones de trabajo 

se pueden suspender, rescindir o terminar. Particularmente, en 

relación con la rescisión, el artículo 46, señala que el “trabajador o el 

patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo, por 

causa justificada, sin incurrir en responsabilidad.” 

Por lo que respecta al patrón, en el artículo 47, fracción X, se 

establece lo siguiente: 



“Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para el patrón:  

X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un 

período de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa 

justificada;  

… 

El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en 

el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la 

rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. 

El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el 

momento mismo del despido o bien, comunicarlo a la Junta de 

Conciliación y Arbitraje competente, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que 

tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo 

notifique en forma personal. 

La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no 

comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba 

personalmente el aviso de rescisión. 

La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto de la 

Junta, por sí sola determinará la separación no justificada y, en 

consecuencia, la nulidad del despido.” 

Del contenido de la disposición anterior, puede observarse que el 

legislador estableció un listado de las causas por las cuales el 

patrón puede rescindir la relación laboral al trabajador y efectuar el 

despido de manera justificada. 

Sin embargo, para que dicho despido pueda calificarse como 

justificado y al patrón se le exima de responsabilidad, el precepto 

impone a éste último la obligación de hacerlo del conocimiento del 

trabajador, mediante un aviso por escrito en el que se le asiente 

claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión, así 

como la fecha o fechas en que se cometieron. Asimismo, la norma 

establece dos mecanismos mediante los cuales el patrón debe 

hacer del conocimiento dicho aviso: 

1) Entregar personalmente al trabajador el aviso de rescisión en el 

momento mismo del despido, o bien; 
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2) Comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá 

proporcionar el último domicilio que tenga registrado del 

trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique de manera 

personal. 

La entrega del aviso de rescisión, por sí mismo, no implica que el 

despido deba considerarse justificado, sino que busca el pleno 

conocimiento de las causas por las cuales el patrón decide rescindir 

la relación laboral, para que el trabajador prepare su defensa y a su 

elección, en caso de estimar que la separación fue injustificada, 

tener la posibilidad de acudir ante la instancia jurisdiccional a 

solicitar su reinstalación en el trabajo que desempeñaba o el pago 

de la indemnización constitucional conforme a lo previsto en el 

artículo 48, de la Ley Federal del Trabajo22. 

No obstante, para ejercer la acción en la que se solicite cualquiera 

de esas pretensiones con motivo del despido injustificado, el 

legislador consideró pertinente establecer en la Ley Federal del 

Trabajo un plazo prescriptivo, a fin de no dejar en estado de 

incertidumbre esa situación jurídica. 

Por ese motivo, en el referido artículo 47, de la Ley Federal del 

Trabajo, se establece que el término prescriptivo para ejercer la 

acción derivada de un despido injustificado inicia a partir de que le 

sea entregado personalmente al trabajador el aviso de rescisión 

correspondiente. 

En caso de no haberse realizado la entrega de dicho aviso, el 

artículo 51823, de la misma legislación laboral, dispone un término 

prescriptivo de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de la 

                                                 
22 Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su 
elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el 
importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el 
pago 
23 Artículo 518. Prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que sean separados 
del trabajo.  
La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación. 



separación, habida cuenta que en estos casos, ante la ausencia de 

dicha comunicación, el despido deberá considerarse injustificado, 

conforme al mandato establecido en el citado artículo 47. 

3. Análisis de la reinstalación 

Ahora bien, respecto del agravio marcado en el inciso A), este es 

infundado por las consideraciones siguientes. 

Es cierto, la autoridad responsable incumplió con lo establecido en 

el artículo 47, de la Ley Federal del Trabajo, porque tenía la 

obligación de hacer del conocimiento del trabajador el despido 

mediante un aviso por escrito en el que se le asentara claramente la 

conducta o conductas que motivan la rescisión, así como la fecha o 

fechas en que se cometieron, vulnerando con ello lo previsto en el 

artículo 14, de la Constitución Federal, que da sustento a la garantía 

de audiencia, por lo tanto efectivamente, estamos ante un despido 

injustificado; sin embargo, la Litis en el presente juicio, se constriñe 

a determinar si el actor tiene derecho a la reinstalación en el puesto 

de conserje/velador que venía desempeñando en el Consejo 

Municipal Electoral 122 de Emiliano Zapata; así como al pago de las 

prestaciones accesorias, en virtud de haber sido despedido de 

manera injustificada; o bien, si como argumenta el demandado 

carece de derecho toda vez, que firmó contrato por tiempo 

determinado.  

De la forma en la cual ha quedado planteada la Litis, corresponde al 

demandado acreditar la procedencia de sus excepciones y 

defensas. 

En el caso, se destaca que corre agregada al expediente que ahora 

se resuelve, copia certificada del Contrato Individual de Trabajo 

celebrado por el Instituto de Elecciones hoy demandado y la parte 

actora, de fecha cinco de febrero de dos mil veintidós, en el que en 

su Cláusula Octava a la letra indica: 
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“OCTAVA.- “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LA VIGENCIA DEL 

PRESENTE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO 

DETERMINADO, EMPEZARÁ A SURTIR SUS EFECTOS A PARTIR 

DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 

AÑO 2022. 

Ahora bien, del análisis realizado a dicho Contrato de trabajo, se 

advierte que éste fue celebrado entre las partes, en virtud de que en 

el Municipio de Emiliano Zapata, Chiapas, el pasado tres de abril de 

dos mil veintidós se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a 

Miembros de Ayuntamiento de dicho Municipio, derivada de la 

elección extraordinaria; por tal motivo, se integró e instaló el 

Consejo Municipal Electoral 122 de Emiliano Zapata24, por lo que 

fue necesario contratar personal para las distintas áreas requeridas, 

entre ellas el de conserje/velador. 

Sin embargo, también se desprende que el Contrato Individual de 

Trabajo estuvo sujeto a un término, esto es del cinco de febrero al 

treinta de abril de dos mil veintidós. 

En esas condiciones, se estima que dicha probanza en términos del 

artículo 795, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria 

en términos del numeral 80, fracción III, de la Ley de Medios, hacen 

prueba planea y genera convicción a este Tribunal para acreditar 

que el cargo de conserje/velador, sólo sería desempeñado por la 

parte actora durante el término de tres meses, -febrero, marzo y 

abril-; es decir, durante el proceso electoral extraordinario 2022, que 

inició el uno de febrero y concluyó el treinta de mayo de dos mil 

veintidós; y, que su naturaleza fue por tiempo determinado, toda vez 

que únicamente se ejerce dicho cargo durante los plazos y 

condiciones establecidas en la forma acordada por las partes, pero 

que no exceda del periodo en que se desarrolla como se mencionó, 

esto es, el Proceso Electoral Extraordinario; condiciones que se 

                                                 

24 Aprobado mediante Acuerdo IEPC/CG-A/004/2022, por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones. 



encuentran señaladas en el mencionado Contrato de Trabajo que 

celebraron las partes25. 

Además de ello, la parte actora no acredita con prueba alguna que 

celebró Contrato Individual de Trabajo por tiempo indeterminado, ya 

que no basta solamente que lo aduzca sino que el mismo debe 

probar con documentos idóneos, razón por la cual debe prevalecer 

el contenido de la documental mencionada y tener por ciertos los 

hechos afirmados por el Instituto de Elecciones, ya que al ser 

documental pública y no desvirtuada por el actor26, crea plena 

convicción a este Tribunal de los hechos que se consignan. 

De manera que, de lo argumentado por la parte demandada, se 

puede inferir, que el actor terminó su relación laboral el día treinta de 

abril de dos mil veintidós, día en que concluyó la vigencia de su 

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado.  

En este sentido, se puntualiza que el artículo 35, de la Ley Federal 

del Trabajo, de aplicación supletoria, señala que las relaciones de 

trabajo pueden ser por obra o tiempo determinado o por tiempo 

indeterminado y cuando no exista estipulación expresa la relación 

será por tiempo indeterminado; esto es así, porque la Ley en cita 

reconoce la estabilidad en el empleo que se funda en el principio de 

que, el trabajo es un derecho y un deber social, que establece las 

bases de respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, 

para que se efectúe en condiciones que aseguren la vida, la salud y 

un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. 

En este orden de ideas, conforme a la interpretación de los artículos 

36, 37 y 39, de la Ley Federal del Trabajo, el Contrato Individual de 

Trabajo por obra determinada sólo es procedente cuando lo exija la 

naturaleza del trabajo. Es de tiempo indeterminado cuando no 

consigna condición, término o evento alguno que determine su 

                                                 
25 Véase Cláusula NOVENA del contrato laboral. 
26 Se le dio vista al actor de los escritos de contestación de demanda mediante acuerdos de 
diecisiete y veintiuno de junio de dos mil veintidós, respectivamente. Documentales que obran 
en las fojas 100 y 115 del expediente. 
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duración, estableciendo o dando a entender que el trabajador 

prestará sus servicios de manera permanente a fin de satisfacer una 

necesidad fija, normal o constante y que en atención precisamente a 

esta naturaleza de la prestación de los servicios el trabajador tiene 

la posibilidad, salvo los casos expresamente establecidos en la Ley, 

de permanecer o mantenerse indefinidamente en su trabajo, lo que 

viene a ratificar el principio de estabilidad en el empleo en tanto 

cumpla con sus obligaciones laborales. 

Sobre la valoración al Contrato de Trabajo es oportuno advertir que 

el mismo no fue objetado de falso, en cuanto a su contenido, firma o 

alcances; por lo que apreciándolo en conciencia, a verdad sabida y 

buena fe guardada, este Tribunal estima otorgarle plena eficacia 

probatoria, al encontrarse firmado por la parte actora, contener en 

sus cláusulas sus datos, nombre y firma; de tal manera que al no 

haberse objetado durante la secuela procesal, se impone 

legalmente considerarlo para determinar que el actor, fue contratado 

por tiempo determinado, como lo refiere la parte demandada, dada 

la necesidad del Instituto de Elecciones, en el desarrollo del Proceso 

Electoral Extraordinario 2022, por lo que es válido aseverar, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 35 y 37, de la Ley Federal 

del Trabajo, que la oferta de trabajo se sustentó en un hecho social, 

político y reglado constitucionalmente, sobre la temporalidad de la 

oferta; por lo tanto, no subsiste la materia del trabajo, después de la 

fecha pactada, resultando de esa manera, improcedente la acción 

intentada de reinstalación. 

Al respecto resulta aplicable la Tesis Aislada número II.1o.C.T.12 

L, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de 

Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, Pág. 545, 

9ª. Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 

“OBRA DETERMINADA, CONTRATO DE; DEBE ESTIPULARSE 

EXPRESAMENTE SU DURACION. La excepción establecida en los 



artículos 24 y 35 de la Ley Federal del Trabajo, al principio general de que 

las relaciones de trabajo perduran mientras subsistan las causas que les 

dieron origen, sin que los patrones puedan darlas por rescindidas sino por 

justa causa, requiere probar, además de la validez del contrato para obra 

determinada, así como la existencia y conclusión de ésta, el pacto expreso 

con el trabajador que la duración de su contrato está limitada a la 

realización de la obra, pues así lo exige el precitado artículo 35, que a la  

letra dice: "Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o 

tiempo determinado o por tiempo indeterminado. A falta de estipulaciones 

expresas, la relación será por tiempo indeterminado." 

Bajo esta tesitura, en el caso que nos ocupa, lo referido genera la 

certeza a este Tribunal en cuanto a la existencia de un despido 

injustificado, debido a que la relación de trabajo que desempeñó fue 

por tiempo determinado, pero fue despedido antes del término del 

contrato, esto es el treinta de abril. 

Por otra parte, como se trató de un Contrato por Tiempo 

Determinado, resulta improcedente su pretensión de restituirlo en el 

cargo que venía desempeñando o alguna otra plaza homologada, ya 

que la fuente de trabajo ya se extinguió; como se mencionó en 

líneas que anteceden, el Consejo Municipal Electoral 122 de 

Emiliano Zapata, del Instituto de Elecciones, se instaló única y 

exclusivamente para llevar a cabo el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, del uno de febrero al 31 de mayo; el contrato 

fue celebrado por las partes por un periodo únicamente de tres 

meses; así lo estableció el Instituto de Elecciones; es decir, tuvo una 

temporalidad especifica de acuerdo a diversas disposiciones 

electorales27; y toda vez que logró su cometido, se disolvió. 

Por lo que en base a las manifestaciones y constancias aportadas 

por las partes, lo procedente es ABSOLVER a la demandada 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE CHIAPAS, respecto de la reinstalación en el 

puesto de Conserje/velador, adscrito al Consejo Municipal Electoral 

122 de Emiliano Zapata, que desempeñó el actor en el Instituto 

demandado. 

                                                 
27 Véase Acuerdo IEPC/CG-A/004/2022 y el Calendario del Proceso Electoral Extraordinario 2022, emitidos por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones. http://sesiones.iepc-chiapas.org.mx/docs/729/ACUERDO%20IEPC.CG-
A.004.2022%20CRITERIOS%20EXTR%20INTEGRACI%C3%93N%20ODES.pdf y http://sesiones.iepc-
chiapas.org.mx/docs/733/ANEXO%20CALENDARIO%20PELE%202022%20MODIFICADO.pdf 

http://sesiones.iepc-chiapas.org.mx/docs/729/ACUERDO%20IEPC.CG-A.004.2022%20CRITERIOS%20EXTR%20INTEGRACI%C3%93N%20ODES.pdf
http://sesiones.iepc-chiapas.org.mx/docs/729/ACUERDO%20IEPC.CG-A.004.2022%20CRITERIOS%20EXTR%20INTEGRACI%C3%93N%20ODES.pdf


Expediente Laboral TEECH/J-LAB/001/2022 

33 

Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas 

4. Análisis de las prestaciones reclamadas  

Si bien se determinó que existió el despido injustificado, sin 

embargo, no procede la reinstalación al cargo, tal situación no exime 

a esta autoridad de la obligación de analizar la procedencia de las 

prestaciones que también fueron reclamadas, y que acorde al 

criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, existen algunas que atendiendo a 

su naturaleza, no dependen de forma directa de la subsistencia del 

vínculo laboral ni están supeditadas a que prospere o no la acción 

primaria, ya que se generan por la prestación del servicio y el simple 

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

antigüedad, vacaciones y prima vacacional, y que el plazo que 

tenía la actora para demandarlas es de un año, a partir de que sea 

exigible el derecho de que se trate, siempre y cuando no exista una 

determinación del Organismo Electoral, pues en este supuesto, se 

tendrían que demandar dentro del mismo plazo de quince días. 

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

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicado en su Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 

materia electoral, TEPJF, Año 4, Número 9, 2011, páginas 20 a 22, 

la cual es obligatoria en términos del artículo 377, del Código de la 

materia, del rubro y texto siguiente: 

“DEMANDA LABORAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NO ES 
APLICABLE RESPECTO DE PRESTACIONES QUE NO DEPENDEN 
DIRECTAMENTE DE LA SUBSISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL.- 
Si bien la Sala Superior con base en la jurisprudencia “ACCIONES DE 
LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. EL 
PLAZO PARA EJERCITARLAS ES DE CADUCIDAD”, ha establecido 
que las mismas se ejerciten dentro del lapso de quince días hábiles, la 
interpretación sistemática de los artículos 96, párrafo 1, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 
516 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado de manera supletoria en 
términos del artículo 95, párrafo 1, inciso b), de la citada ley de medios, 
permite concluir que, atendiendo a la naturaleza de ciertas prestaciones 
laborales, se debe establecer que hay algunas que no dependen de 
forma directa de la subsistencia del vínculo laboral ni están supeditadas 
a que prospere o no la acción principal, ya que se generan por la 
prestación del servicio y el simple transcurso del tiempo, como el pago 
de aguinaldo, prima de antigüedad, vacaciones y prima vacacional, por 



lo que el plazo para demandarlas es de un año, a partir de que sea 
exigible el derecho de que se trate, siempre y cuando no exista una 
determinación del Instituto Federal Electoral respecto de las 
prestaciones referidas, pues en este supuesto, se tendrían que 
demandar dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 96, 
párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral.” 
 

Tomando en cuenta el citado criterio, es conveniente analizar por 

separado únicamente dichas prestaciones siempre y cuando hayan 

sido reclamadas en su oportunidad, las cuales le corresponden al 

actor por el sólo hecho de haber laborado con la demandada, y que 

asevera no les fueron cubiertas en su oportunidad, mismas que, en 

caso de ser ciertas, resultarían procedentes; y que al efecto en el 

orden planteado por el accionante, resultan ser las siguientes: 

B).- El pago correspondiente de la segunda quincena del mes de 

marzo del 2022, del 1 al 13 de marzo del presente año, así como 

también el pago de todo el tiempo que laboré como CONSERJE Y 

VELADOR. 

C).- El pago de los salarios caídos y los que se sigan venciendo. 

D).- El pago de la cantidad de $7.905.62 (/100 moneda nacional), 

por concepto de 175 horas extras laboradas y no pagadas. 

Los días que laboré horas extras fueron en el mes de febrero del 

2022: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27 y 28. El mes de marzo del 2022; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12. Laborando 35 horas extras a la semana, dando un 

total de 175 horas extras. 

E).- El pago del nueve por ciento anual por concepto de intereses 

moratorios al tipo legal que se generan una vez fenecido el término 

de los quince días que se le conceda a la demandada para cumplir 

en forma total y voluntaria el laudo condenatorio que se dicte en el 

presente juicio. 

F).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de vacaciones y 

primas vacacionales que se generen y deje de percibir a partir de la 

fecha de la separación injustificada que señala en la relación de 

hechos del presente escrito, hasta la fecha que se cumpla en forma 

total el laudo que se dicte en el presente juicio. 

G).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de aguinaldos 

que se generen y deje de percibir a partir de la fecha de la 

separación injustificada que se señala en la relación de hechos del 

presente escrito, hasta la fecha que se cumplimente en forma total el 

laudo que se dicte en el presente juicio, a razón de sesenta días en 

concepto de aguinaldo anual. 
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H).- El pago de intereses por concepto de intereses moratorios al 

tipo legal que se generen una vez fenecido el término de los quince 

días que señala el artículo 945 de la LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

que se le conceda a la demandada para cumplir en forma total y 

voluntaria el laudo condenatorio que se dicte en el presente juicio. 

I).- El pago de días festivos, los cuales laboré en el tiempo de 

servicios prestados y que hasta la fecha no se me ha pagado, ante 

el despido del que fui objeto por la parte patrona demandada de este 

juicio, omitiendo su respectivo pago tal y como era su obligación 1er 

lunes del mes de febrero, 3er lunes del mes de febrero. 

J).- El pago de los gastos que se originen en la ejecución del laudo 

que se emita al respecto, por no cumplir el mismo, la patronal 

demandada, dentro del periodo que tiene para hacerlo, con 

fundamento en el artículo 944 de la ley federal del trabajo. 

AD CAUTELAM y para el caso de que la parte patronal se niegue a 

mi REINSTALACION, a no someter sus diferencias al arbitraje o no 

acatar el laudo condenatorio que se dicte en el presente juicio 

independientemente de las condenas que se le impongan, se 

condene además al pago de las prestaciones siguientes: 

K).- El pago de la cantidad de $13,941.00 (trece mil novecientos 

cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional) correspondiente a 

tres meses de indemnización constitucional, por despido injustificado 

del trabajo de que fui objeto. 

1) Salarios 

En lo que hace a la prestación mencionada en el inciso B) y C), del 

capítulo de prestaciones, es fundada su pretensión por lo siguiente. 

El accionante reclama:  

“B).- El pago correspondiente de la segunda quincena del mes de 

marzo del 2022, del 1 al 13 de marzo del presente año, así como 

también el pago de todo el tiempo que laboré como CONSERJE Y 

VELADOR. 

C).- El pago de los salarios caídos y los que se sigan venciendo.” 

En cuanto al pago del concepto correspondiente de la segunda 

quincena del mes de marzo y salarios caídos y los que se sigan 

venciendo; aun cuando la parte actora omitiera demandar el pago 

de dicha prestación, es procedente su pago, pues constituye una 

responsabilidad ineludible para el patrón que despidió 



injustificadamente a la parte trabajadora, así como una 

consecuencia directa e inmediata de la acción intentada; tal como 

lo indica el contenido de la Tesis Aislada número XX.42L, 

sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible 

en la página 697, del Tomo III, de mayo de 1992, Novena Época, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y 

texto siguiente: 

“SALARIOS CAIDOS. ESTA PRESTACION ES CONSECUENCIA 

INMEDIATA Y DIRECTA DEL DESPIDO INJUSTIFICADO, Y SI ESTE 

PROCEDE, TAMBIEN DEBE DECLARARSE AQUELLA. Basta con que 

el actor en la demanda laboral al reclamar el pago de la acción principal, 

manifieste “La liquidación que conforme a la ley me corresponda...” para 

que si procediera la acción principal de despido, la Junta del 

conocimiento condene al demandado en el laudo al pago de salarios 

caídos, en razón de que ésta es una prestación que depende de la 

principal, es decir, que no es autónoma, sino que es una consecuencia 

inmediata y directa del despido injustificado, y por tanto, si procede la 

principal, también debe declararse procedente el pago de salarios 

caídos”. 

De igual forma, es aplicable al presente asunto la Jurisprudencia 

4a./J.14/93, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 11, del Tomo 64, de abril 

de 1993, del Semanario judicial de la Federación, cuyo rubro y texto 

son del tenor siguiente: 

“SALARIOS CAÍDOS, MONTO DE LOS, CUANDO LA ACCIÓN QUE SE 
EJERCITÓ FUE LA DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL. Esta 
Cuarta Sala reitera el criterio que ha sostenido en la jurisprudencia número 
1724, publicada en la página 2773 del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación de 1988, acerca de que cuando el trabajador demanda la 
reinstalación y el pago de salarios caídos, éstos se cubrirán tomando en 
cuenta el aumento de salarios habidos durante el ejercicio; en cambio, si 
demanda la indemnización constitucional, los salarios vencidos deben 
cuantificarse con base en el sueldo percibido en la fecha de la rescisión, 
porque la ruptura de la relación laboral operó desde aquella época. Esto 
se explica en razón de que ambas acciones son de naturaleza distinta, ya 
que en la primera el actor pretende que la relación laboral debe continuar 
en los términos y condiciones pactados, como si nunca se hubiera 
interrumpido el contrato de trabajo; y, en la segunda, da por concluido ese 
vínculo contractual y demanda el pago de la indemnización constitucional, 
de forma que los salarios vencidos solicitados ya no tiene el mismo 
concepto de los que se generaron con motivo de la relación de trabajo que 
continúa vigente, sino que adquieren el carácter de indemnización o 
reparación del daño producido por la falta en que incurrió el patrón al 
rescindir la relación laboral, encontrando al respecto aplicación el artículo 
89 de la Ley Federal del Trabajo en cuanto establece que para determinar 
el monto de la indemnización que debe pagarse a los trabajadores se 
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tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el 
derecho a la indemnización”;  

Tal y como se señaló en líneas que anteceden, el actor fue 

despedido de manera injustificada antes del término del contrato 

firmado, que lo era hasta el treinta de abril, por lo que deberá 

pagársele los días que no fueron cubiertos por la patronal. 

Conforme a ello, para ordenar su pago, se tomará como base el 

salario mensual de $4,555.86 (Cuatro mil quinientos cincuenta y 

cinco pesos 86/100 M.N.), establecido en el Contrato Individual de 

Trabajo, equivalente a un salario diario de $151.86 (Ciento 

cincuenta y un pesos 86/100 M.N.), mismo que multiplicado por 50 

cincuenta días transcurridos del doce de marzo (aunque la fecha del 

despido fue el trece de marzo, le pagaron once días laborados) al 

treinta de abril de dos mil veintidós (ya que es la fecha de término de 

la relación laboral pactada en el contrato individual de trabajo por 

tiempo determinado, celebrado por las partes del juicio, de fecha 

cinco de febrero de dos mil veintidós, tal como se indica en la 

Cláusula Octava; y que al término de dicho contrato de trabajo la 

patronal quedaba sin responsabilidad laboral con la parte 

trabajadora, establecido en la Cláusula Novena), arroja la cantidad 

de $7,593.00 (Siete mil quinientos noventa y tres pesos 00/100 

M.N.), misma que deberá pagar la autoridad demandada Instituto de 

Elecciones, al accionante del presente juicio. 

Consecuentemente, se condena al Instituto de Elecciones a pagar a 

la parte actora, la cantidad de $7,593.00 (Siete mil quinientos 

noventa y tres pesos 00/100 M.N.), por concepto de salarios 

caídos correspondientes al lapso del 12 doce de marzo (fecha del 

último pago derivado del despido lo fue el once de marzo) al treinta 

de abril de dos mil veintidós.  

Es aplicable a lo anterior la Tesis I.6o.T.13L(10a.), sustentada por 

el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 

Circuito, visible en la página 2109, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 



2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y 

texto siguiente: 

“SALARIOS CAÍDOS. TRATÁNDOSE DE CONTRATOS POR TIEMPO 

FIJO, SU PAGO DEBE DETERMINARSE DESDE LA FECHA EN QUE 

SE CONSIDERÓ CIERTO EL DESPIDO ALEGADO, HASTA AQUELLA 

EN QUE CONCLUYÓ EL ÚLTIMO CONTRATO. Si en el juicio laboral, la 

autoridad concluye que los contratos de prestación de servicios por tiempo 

determinado que suscribieron las partes, fueron de naturaleza laboral, la 

condena al pago de salarios caídos debe determinarse desde la fecha en 

que se consideró cierto el despido alegado, hasta aquella en que concluyó 

el último contrato, toda vez que los salarios caídos son los que el 

trabajador dejó de percibir por culpa del patrón y que se generan durante 

el tiempo en que se tramita el juicio laboral; por lo que tratándose de una 

relación laboral que tuvo una vigencia determinada mediante un contrato 

por tiempo fijo, que concluyó en fecha previa a la establecida en él, el 

perjuicio sufrido por el trabajador por el incumplimiento de su contrato por 

parte del patrón, sólo puede consistir en los salarios que pudieron haberse 

generado hasta la terminación del último contrato.” 

 

Similar criterio emitió el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 

del Vigésimo Circuito, en la resolución del Amparo Directo 

779/2016, de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete. 

Pago como conserje/velador 

En cuanto al agravio en el que reclama el salario como conserje y 

velador, al ser dos figuras diferentes y desempeñaba doble función, 

es infundada su pretensión, ya que el mismo actor firmó contrato 

individual de trabajo por tiempo determinado el cinco de febrero, en 

el que se estipuló en la Cláusula Segunda que el puesto que 

ocuparía dentro del Consejo Municipal Electoral 122 de Emiliano 

Zapata, sería de Conserje/Velador; por lo que si dicho contrato fue 

firmado por el propio actor de conformidad y no lo impugnó en el 

momento oportuno, estamos ante un consentimiento expreso. 

Esto en razón de que, estuvo en posibilidad de combatir el acto que 

le perjudicaba, pero únicamente dentro de un plazo determinado, 

es decir, después de firmar el contrato laboral, y no obstante se 

abstuvo de hacerlo; luego entonces, resulta lógicamente admisible 

inferir que se conformó con el acto que ahora reclama. 
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2) Horas extras 

En lo que hace a la prestación mencionada en los apartados D) e I), 

del capítulo de prestaciones, es parcialmente fundada su 

pretensión. 

El accionante reclama lo siguiente:  

“D).- El pago de la cantidad de $7.905.62 (/100 moneda nacional), 

por concepto de 175 horas extras laboradas y no pagadas, al 

momento del despido del que fui objeto, a razón de salario doble las 

primeras horas, es decir, $38.72 y las horas restantes a salario triple, 

es decir $41.63 cada una, con base en el salario diario de $154.90 

por haber laborado horas extras diariamente durante los siete días 

que laboraba en la semana, precisando que laboré TREINTA Y 

CINCO DIAS horas extras semanalmente. Para el cálculo de esta 

prestación se dividió entre 8 horas y el resultado se multiplicó al 

doble y triple correspondiente. Aclarando que durante el tiempo que 

laboré para la demandada tuve un horario de 20:00 horas a 09:00 

horas del día siguiente. 

Los días que laboré horas extras fueron en el mes de febrero del 

2022: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27 y 28. El mes de marzo del 2022; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12. Laborando 35 horas extras a la semana, dando un 

total de 175 horas extras 

I).- El pago de días festivos, los cuales laboré en el tiempo de 

servicios prestados y que hasta la fecha no se me ha pagado, ante 

el despido del que fui objeto por la parte patrona demandada de este 

juicio, omitiendo su respectivo pago tal y como era su obligación 1er 

lunes del mes de febrero, 3er lunes del mes de febrero”. 

En cuanto a las horas extras y días festivos que reclama el actor, la 

demandada opone la falta de acción y derecho, argumentando que 

resulta infundado e improcedente dicha prestación, en razón de que 

el trabajador durante el tiempo que prestó sus servicios a su 

representado no laboró en horario extraordinario, mucho menos 

realizó doble función, como pretende hacer valer, dado que fue 

contratado en el puesto de conserje/velador, que es el nombre de la 

plaza presupuestal autorizada y que además su entrada era a las 

20:00 horas y su salida a las 08:00 horas. 



No le asiste la razón a la demandada, en cuanto a que el actor no 

laboró en horario extraordinario; si bien, en el contrato de trabajo 

firmado por las partes, se estableció en la Cláusula Décima un 

horario de trabajo de ocho horas de lunes a viernes, con descanso 

los días sábados y domingos; y en la contestación de demanda 

señalaron que la entrada a sus labores era de las 20:00 horas y su 

salida a las 08:00 horas del siguiente día; lo cierto es, que el actor 

laboró en un horario extraordinario  al permitido, como se señalará 

en adelante; por tanto es fundada su petición. 

El artículo 59, de la Ley Federal del Trabajo, señala que el 

trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, 

sin que pueda exceder los máximos legales. 

Por su parte el artículo 60, señala que la jornada nocturna, -que 

es la que nos interesa por el trabajo que desempeñaba y el horario 

que le establecieron al actor- es la comprendida entre las veinte 

y las seis horas. 

Y el artículo 61, señala que la duración máxima de la jornada será: 

ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la 

mixta. 

Como se mencionó en líneas que anteceden, de acuerdo a las 

pruebas aportadas en copias certificadas por la propia autoridad, 

exhibió control de asistencia, en donde se advierte nombre, cargo, 

fecha, firma de entrada y de salida de los trabajadores, entre ello, el 

nombre del actor28. 

Por tanto, la documental no fue objetada en su contenido y por no 

existir prueba en contrario, goza de pleno valor probatorio, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 40, numeral 1, fracción II,  

de la Ley de Medios; 776, fracción II, 795 y 796, de la Ley Federal 

del Trabajo, aplicada supletoriamente a la Ley de la materia. 

                                                 
28 Controles de asistencia que aportó el Instituto de Elecciones en copias certificadas, mismas 
que obran de la foja 87 a la 99 del expediente. 
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Conforme con esto, del análisis de dichos controles de asistencia, 

se advierte que la parte actora laboró para la demandada, ya que 

consta en ellas la firma del actor en el rubro entrada de las 20:00 y 

salida a las 08:00 horas, únicamente en los días 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero; así como los días 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 de marzo. 

Documentales que se hicieron del conocimiento del actor 

corriéndole traslado para que manifestara lo que a su derecho 

considerara conviene; sin embargo, el seis de julio, precluyó el 

derecho concedido y se ordenó continuar con la secuela 

procedimental29. 

De acuerdo al control de asistencia, se advierte que el actor laboró 

doce horas diarias, -de las 20:00 a las 08:00 horas-, haciendo un 

total de ciento diez horas extras y tres domingos; contraviniendo con 

ello lo señalado en los artículos 61 y 69, de la Ley Federal del 

Trabajo, el cual señala que la duración máxima de la jornada 

nocturna será de siete horas y por cada seis días de trabajo 

disfrutará el trabajador un día de descanso; y en este caso, el actor 

laboró doce horas diarias, -cinco más de las permitidas-; y también 

los domingos. 

Ahora bien, los artículos 66, 67 y 68, de la Ley Federal del Trabajo, 

establecen que se debe de pagar a la semana únicamente nueve 

horas extras al doble y tres horas extras al triple; por lo que deberá 

de realizarse la siguiente operación aritmética. 

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 

Circuito, en la Jurisprudencia 2a./J. 90/2013 (10a.), bajo el rubro: 

“TIEMPO EXTRAORDINARIO. MECANISMO DE CÁLCULO PARA  

SU PAGO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 66 A 68, DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO”, estableció medularmente que el 

                                                 
29 Proveído de seis de junio 



artículo 66, de la Ley Federal del Trabajo dispone que el tiempo 

extraordinario no podrá exceder de tres horas diarias ni de tres 

veces a la semana; que los numerales 67 y 68, de la citada ley 

señalan, en cuanto a su pago, que las horas extras que no rebasen 

ese límite se cubrirán con un 100% más del salario que corresponda 

a las horas de la jornada, mientras que las horas que excedan de 

nueve a la semana deberán pagarse con un 200% más del salario 

respectivo; que de esos dispositivos se advierte un mecanismo para 

el cálculo de su pago basado no sólo en el máximo de nueve horas 

generadas en una semana, sino también por día, razón por la cual 

deberá atenderse a las horas realmente laboradas por cada día; de 

tal suerte que si un trabajador prestó sus servicios toda una semana 

generando dos horas extras diarias, es claro que las primeras seis 

horas extras originadas en los primeros tres días serán pagadas con 

un 100% más del salario, mientras que las restantes seis horas de 

los siguientes tres días con un 200% más. Se inserta cuadro. 

INTEGRAL

JORNADA DE TRABAJO HRS HORARIOS

DIURNA 8

NOCTURNA 7

MIXTA 7.5

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO DOBLES TRIPLES

SEMANA 1 5 3

D 3 2

T 2

SEMANA 2 5 5 5 5 5 SI TRABAJO 9

D 3 3 3 16

T 2 2 2 5 5 12 18

SEMANA 3 5 5 5 5 5 5 SI TRABAJO 9

D 3 3 3 21

T 2 2 2 5 5 5

SEMANA 4 5 1 1 3

D 3 2

T 2 12 23

24 41

SEMANA 1 5 5 5 5 5 SI TRABAJO

D 3 3 3 9

T 2 2 2 5 5 16

SEMANA 2 5 5 5 5

D 3 3 3 9

T 2 2 2 5 11

18 27

AGUINALDO DE AÑO COMPLETO

42 68

SEMANA 4 DIAS DE AGUINALDO X SALARIO DIARIO

PERCEPCIÓN QUE TIENE EL TRABAJADOR SEGÚN LFT

SUELDOS 151.86 DIARIOS 

DIA DE DESCANSO

PRIMA DOMINICAL 3 domingos trabajados 151.86 + 37.96 x 3 569.46$       TOTAL

HRS EXTRAS DOBLES HORA DOBLE X HRS TRABAJADAS 43.38 x 42 1 821.96 $6,816.86

HRS EXTRAS TRIPLES HORA TRIPLES X HRS TRABAJADAS 65.08 x 68 4,425.44$   

TOTAL DE HORAS EXTRAS
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Por lo que haciendo el cálculo de los días laborados por la parte 

actora, le corresponde la cantidad de $6,816.86 (Seis mil 

ochocientos dieciséis pesos 86/100 M.N.), por las horas extras y 

los días domingos trabajados. 

En consecuencia, ante lo fundado del agravio, se condena a la 

autoridad demandada Instituto de Elecciones al pago de la cantidad 

líquida y total de $6,816.86 (Seis mil ochocientos dieciséis pesos 

86/100 M.N.), por concepto de horas extras y domingos 

laborados a favor del actor. 

Días festivos 

En cuanto al día de descanso obligatorio que el actor pretende se 

le pague, -el primer lunes del mes de febrero, el cual recayó el 

siete30- es infundada su pretensión, ya que éste no acreditó con 

documento alguno que lo haya laborado; y si bien la autoridad 

responsable exhibió el control de asistencia del personal que 

laboraba en el Consejo Municipal Electoral 122 de Emiliano Zapata, 

se advierte que dicho documento no está firmado de entrada ni 

salida por el actor ese día.  

No hay que pasar desapercibido, que debe partirse de la premisa 

de que si el actor señala que trabajó el día festivo, conlleva esa 

afirmación implícita y por tanto le corresponde la carga de probar 

que laboró dichos días y sólo en el caso de que se cumpla con 

dicha carga, le corresponderá al patrón el acreditar que realizó el 

pago correspondiente. 

Tiene sustento la Jurisprudencia 63/2017, emitida por la Segunda 

Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  de rubro y 

texto siguientes: 

“DÍAS DE DESCANSO SEMANAL Y DE DESCANSO OBLIGATORIO. 

CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE RECLAMACIONES POR 

                                                 
30 De acuerdo a lo señalado en el artículo 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo. 



AQUEL CONCEPTO. En atención al principio general de que quien afirma 

se encuentra obligado a probar, la hipótesis bajo la cual el trabajador 

sostiene que el patrón no le cubrió la remuneración correspondiente a los 

días de descanso semanal y de descanso obligatorio, permite estimar que 

el reclamo en ese sentido conlleva la afirmación de que los laboró; de 

manera que siempre que exista controversia, se generan dos cargas 

procesales basadas en el referido principio: la primera, consiste en la 

obligación del trabajador de demostrar que efectivamente los laboró y, la 

segunda, una vez justificada por el obrero la carga aludida, corresponde al 

patrón probar que los cubrió. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades 

que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo confiere a la Junta de 

eximir de la carga de la prueba al trabajador cuando pueda llegar a la 

verdad por otros medios”. 

 

Consecuentemente, al no haber comprobado el actor que laboró el 

día siete de febrero, se absuelve al Instituto de Elecciones, de 

pagar al actor, el concepto de pago de días festivos o días de 

descanso obligatorio. 

3) Vacaciones y prima vacacionales 

En lo que hace a la prestación mencionada en el apartado F), del 

capítulo de prestaciones, es improcedente. 

El accionante reclama lo siguiente:  

“F).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de vacaciones 

y primas vacacionales que se generen y deje de percibir a partir de 

la fecha de la separación injustificada que señala en la relación de 

hechos del presente escrito, hasta la fecha que se cumpla en forma 

total el laudo que se dicte en el presente juicio, tomando en 

consideración de que la acción que se ejercita es la de reinstalación, 

siendo procedente la condena respectiva de esta prestación, y de 

acuerdo al salario integrado indicado”. 

La demandada por su parte opone la falta de acción y derecho, 

alegando que el derecho a disfrutar de vacaciones según el artículo 

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

genera cuando se ha cumplido un año de servicio, por lo tanto es 

dable mencionar que al actor, no le corresponde el pago de esta 

prestación, de igual manera como consecuencia directa a las 

vacaciones, tampoco le corresponde el pago de la prima 
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vacacional, ya que el accionista no cumplió un año de servicio para 

el Instituto que demanda. 

Le asiste la razón a la autoridad demandada, ya que el artículo 32, 

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

de aplicación supletoria a la Ley de Medios, indica que los 

trabajadores que tengan cuando menos un año de servicio 

disfrutaran de dos periodos de vacaciones de diez días hábiles 

cada uno anualmente, de acuerdo con las necesidades del servicio, 

pero en todo caso quedarán guardias para la tramitación de los 

asuntos urgentes; a los trabajadores con más de cinco años de 

servicios ininterrumpidos se le otorgaran tres días adicionales por 

cada periodo; cuando un trabajador no pudiere hacer uso de las 

vacaciones en los periodos 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 les sean 

pagadas. 

Derivado de lo anterior, este Órgano Jurisdiccional estima que las 

prestaciones estudiadas en el presente considerando son 

improcedentes en virtud de que en la anualidad dos mil veintidós, 

el pago de vacaciones y primas vacacionales no son exigibles a 

dicha fecha, ya que el contrato de trabajo por tiempo determinado 

celebrado entre las partes, fue por el lapso del cinco de febrero al 

treinta de abril de dos mil veintidós, -menos de tres meses-; máxime 

que el pago de vacaciones claramente se encuentra prohibido por el 

numeral antes citado; además las prestaciones generadas hasta el 

cumplimiento total del laudo, son improcedentes en virtud de que el 

vínculo laboral no continuara, tal como se estableció en el 

Considerando Sexto de la presente resolución.  



Consecuentemente, se absuelve al Instituto de Elecciones, de 

pagar a la parte actora, el concepto de vacaciones y primas 

vacacionales, correspondientes al año dos mil veintidós, así como 

las que se sigan generando. 

4) Aguinaldo 

En lo que hace a la prestación mencionada en el apartado G), del 

capítulo de prestaciones, es fundado por las consideraciones 

siguientes. 

El accionante reclama:  

“G).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de aguinaldos 

que se generen y deje de percibir a partir de la fecha de la 

separación injustificada que se señala en la relación de hechos del 

presente escrito, hasta la fecha que se cumplimente en forma total el 

laudo que se dicte en el presente juicio, a razón de sesenta días en 

concepto de aguinaldo anual”. 

El accionante manifiesta que por derecho le corresponde aguinaldo 

proporcional a razón de sesenta días por año y de acuerdo al 

salario reclamado indicado. 

En relación a lo anterior, la demandada argumentó que en ningún 

momento el accionante fue despedido del trabajo que venía 

desempeñando y desde que decidió retirarse de su centro laboral 

nunca volvió, para que se le pudiera pagar la única prestación de 

manera proporcional que en derecho le corresponde, además, que 

el pago de aguinaldos se realiza en el mes de diciembre de cada 

año. 

También sostiene, que de conformidad con el artículo 39, de la Ley 

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

aplicación supletoria a la Ley de la materia, los trabajadores tendrán 

derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el 

presupuesto correspondiente, el cual no podrá ser menor de 

cuarenta y cinco días de salario; salvo que en caso de que un 

trabajador hubiere prestado sus servicios por un periodo de tiempo 
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menor de un año, tendrá derecho a que se le pague la parte 

proporcional de dicha prestación. 

Tal planteamiento del actor resulta fundado, porque no le asiste la 

razón a la demandada, tal como se precisó en el estudio de fondo 

en cuanto a que la parte actora desde que decidió retirase de su 

centro laboral nunca volvió para que le pudieran pagar la única 

prestación de manera proporcional que en derecho le corresponde. 

Ahora bien, respecto a los días de salario que comprenden el 

aguinaldo anual, toda vez que del Contrato Individual de Trabajo por 

tiempo determinado, correspondiente del cinco de febrero al treinta 

de abril de dos mil veintidós, visible de foja 080 a la 082, ofrecido 

por el Instituto de Elecciones en el escrito de contestación de 

demanda, se advierte en su cláusula Décima Sexta, lo siguiente: 

“(…) 

DÉCIMA SEXTA.- “EL TRABAJADOR” GOZARÁ DE UN 
AGUINALDO ANUAL DE SESENTA DÍAS DE SALARIO, O EL 
PROPORCIONAL POR EL TIEMPO LABORADO, MENOS LAS 
DEDUCCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE LA MATERIA Y EN 
LAS DISPOSICIONES FISCALES. 

(…)” 

Por lo que, al existir el Contrato Individual de Trabajo en el cual 

se estipuló que el aguinaldo anual sería el equivalente a 

sesenta días de salario, o el proporcional por el tiempo laborado, 

tal y como lo reclama el accionante, el estudio respecto al monto del 

aguinaldo proporcional se hará tomando como base para cuantificar 

el aguinaldo los sesenta días de salario. 

Aunado a ello, del análisis minucioso de los autos del expediente 

que se resuelve, no existe evidencia que acredite que la demandada 

realizó pago alguno por dicho concepto, aunque manifiesta que fue 

debido a que el actor no se presentó más a laborar; en 

consecuencia, resulta procedente el pago a la parte actora del 

aguinaldo proporcional correspondiente al ejercicio 2022. 



Lo anterior, tomando en consideración que la parte actora, prestó 

sus servicios para la demandada del cinco de febrero al treinta de 

abril de dos mil veintidós, lo que hace un total de ochenta y cuatro 

días laborados durante el citado año, y con base al salario base 

que percibía quincenalmente consistente en $2,277.93 (Dos mil 

doscientos setenta y siete pesos 93/100 Moneda Nacional), 

multiplicado por dos (las quincenas de un mes), hace un salario 

base mensual de $4,555.86 (Cuatro mil quinientos cincuenta y 

cinco pesos 86/100 Moneda Nacional), según las copias 

certificadas del Contrato Individual de Trabajo que obra en el 

expediente. 

Si bien en el Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado, 

en la Cláusula Décima Segunda estipuló lo siguiente. 

“(…) 

DÉCIMA SEGUNDA.- “EL SUELDO MENSUAL QUE PERCIBIRÁ “EL 
TRABAJADOR” POR SUS SERVICIOS SE INTEGRA DE LA 
SIGUIENTE MANERA: SUELDO $3,416.90, COMPENSACION 
$1,138.96, HACIENDO UN TOTAL DE: $4,555.86 (CUATRO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.) MENOS 
LAS DEDUCCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY, EL CUAL SE 
LIQUIDRÁ EN DOS PAGOS QUINCENALES, DEBIENDO FIRMARSE 
POR PARTE DE “EL TRABAJADOR”, LAS NÓMINAS 
CORRESPONDIENTES POR LOS MONTOS DE SALARIOS 
PERCIBIDOS. 

(…)” 

Lo cierto es que en dicho Contrato Individual por tiempo 

determinado se estipuló un sueldo bruto y en este caso lo que 

interesa es el sueldo líquido. 

Por lo que el salario mensual calculado en líneas anteriores, divido 

entre treinta (días del mes), según lo estipulado en la nómina de 

sueldos del personal de los Consejos Distritales y Municipales 

correspondiente al mes de febrero y a la primera quincena de marzo 

y el Contrato Individual de Trabajo, resulta un salario base de 

$151.86 (Ciento cincuenta y un peso 86/100 Moneda Nacional)31. 

                                                 
31 Ley Federal del Trabajo:  
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Para cuantificar el monto del aguinaldo proporcional, se 

multiplicarán los ochenta y cuatro días laborados por los sesenta 

días de salario, y se dividirá entre trescientos sesenta y cinco (los 

días de un año). El resultado de esta operación dará la cantidad de 

días de salario a que se tiene derecho por concepto de aguinaldo 

proporcional, el cual se multiplicará por el salario diario. 

84 x 60 = 5,040 

5,040/365= 13.80 

13.80 x 151.86= 2,095.66 

En consecuencia, se condena a la autoridad demandada Instituto 

de Elecciones al pago de la cantidad de $2,095.66 (Dos mil 

noventa y cinco pesos 66/100 Moneda Nacional), por concepto 

de aguinaldo proporcional correspondiente al año dos mil 

veintidós a favor de la parte actora. 

5) Indemnización Constitucional 

En lo que hace a la prestación mencionada en el inciso K), del 

capítulo de prestaciones, el agravio es fundado por las siguientes 

consideraciones. 

El accionante reclama lo siguiente:  

K).- El pago de la cantidad de $13,941.00 (trece mil novecientos 

cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional) correspondiente a 

tres meses de indemnización constitucional, por despido injustificado 

del trabajo de que fui objeto. 

En atención a la prestación reclamada, es importante mencionar que 

el artículo 54, fracción X, de Ley del Servicio Civil del Estado y los 

Municipios de Chiapas, de aplicación supletoria a la Ley de Medios, 

                                                                                                                                                
Artículo 89.- Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los 
trabajadores se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a 
la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones 
mencionadas en el artículo 84. 
(…) 
Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre siete o entre treinta, según el 
caso, para determinar el salario diario. 



indica que cuando desaparezca una dependencia por supresión de 

partida o por reorganización de la Administración Pública, los 

trabajadores de base deberán ser reubicados siempre y cuando no 

soliciten su indemnización. Los trabajadores de confianza y 

eventuales serán indemnizados con tres meses de salario, 

siempre y cuando no se utilicen sus servicios en la nueva 

organización. 

Entonces, siendo que el contrato de trabajo por tiempo determinado 

celebrado por las partes del presente juicio es por el lapso del cinco 

de febrero al treinta de abril de dos mil veintidós; luego, si al 

demandante lo despidieron injustificadamente de su fuente de 

trabajo a partir del trece de marzo de dos mil veintidós, como se 

mencionó en el estudio correspondiente, es fundada su pretensión 

de exigir el pago por concepto de indemnización constitucional, tal 

como lo indica en su escrito inicial de demanda, ya que el término 

de la relación laboral sin responsabilidad para el Instituto de 

Elecciones, autoridad demandada era precisamente a partir del día 

treinta de abril de dos mil veintidós.  

Es aplicable al caso la Tesis I.6o.T.95 L (10a.), sustentada por el 

Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, 

visible en la página 1706, del libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del epígrafe y 

contenido siguiente: 

“TRABAJADORES BAJO CONTRATOS TEMPORALES. CONFORME 

AL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO A, FRACCIÓN 

XXII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 48 DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO, AQUÉLLOS QUE HUBIESEN SIDO SEPARADOS 

ANTES DE LA TERMINACIÓN DE SU CONTRATO, SIN CAUSA 

JUSTIFICADA, TIENEN DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN 

CONSTITUCIONAL. Del  contenido de los artículos 123, apartado A, 

fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y 48 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 

2012, se desprende con claridad que cuando un trabajador haya sido 

separado injustificadamente de su empleo, tiene la decisión de elegir, 

entre exigir al patrón que cumpla el contrato o exigir la indemnización del 

importe de tres meses de salario, sin distinguir entre trabajadores por 

tiempo determinado o por tiempo indeterminado; en consecuencia, si el 
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trabajador es separado de su empleo, antes de la terminación de su 

contrato por tiempo determinado sin causa justificada y opta por la 

indemnización constitucional, es evidente que tiene derecho a su pago, 

aun cuando la relación laboral con la demandada sólo haya sido, incluso, 

menor a la que en realidad fue contratado.” 

Entonces, siendo el salario base mensual de $4,555.86 (Cuatro mil 

quinientos cincuenta y cinco pesos 86/100 M.N.), el que se 

encuentra debidamente acreditado en autos, tal como se aprecia de 

las pruebas descritas en párrafos precedentes, será la base para la 

cuantificación de las condenas económicas a que haya lugar; 

consecuentemente, dicho salario mensual multiplicado por tres 

meses de salario correspondiente al concepto de indemnización 

constitucional arroja la cantidad de $13,667.58 (Trece mil 

seiscientos sesenta y siete pesos 58/100 M.N.), que la patronal 

debe pagar al accionante por haberlo despedido injustificadamente.  

Por lo tanto, se condena al Instituto de Elecciones, a pagar a la 

parte actora la cantidad de $13,667.58 (Trece mil seiscientos 

sesenta y siete pesos 58/100 M.N.), por concepto de 

indemnización constitucional. 

6)  Intereses moratorios y gastos de ejecución 

En lo que hace a la prestación mencionada en los apartados E), H) y 

J), del capítulo de prestaciones, los argumentos son 

improcedentes, por los siguientes argumentos. 

El accionante reclama lo siguiente:  

E).- El pago del nueve por ciento anual por concepto de intereses 

moratorios al tipo legal que se generan una vez fenecido el término 

de los quince días que se le conceda a la demandada para cumplir 

en forma total y voluntaria el laudo condenatorio que se dicte en el 

presente juicio. 

H).- El pago de intereses por concepto de intereses moratorios al 

tipo legal que se generen una vez fenecido el término de los quince 

días que señala el artículo 945 de la LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

que se le conceda a la demandada para cumplir en forma total y 

voluntaria el laudo condenatorio que se dicte en el presente juicio. 



J).- El pago de los gastos que se originen en la ejecución del laudo 

que se emita al respecto, por no cumplir el mismo, la patronal 

demandada, dentro del periodo que tiene para hacerlo, con 

fundamento en el artículo 944 de la ley federal del trabajo. 

En cuanto a éstas prestaciones, se absuelve de su pago al 

demandado ya que dicha figura jurídica no está contemplada dentro 

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

si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo las contempla dentro de 

los artículos 48; 162, Fracción III; y 951, en el caso no se dan los 

requisitos para que se aplique la supletoriedad, dado que la primera 

no prevé las instituciones de que se habla, y tal supletoriedad sólo 

se da cuando la ley de la materia prevé la institución relativa, pero 

existe alguna laguna o deficiencia en su reglamentación, de tal 

manera que, para su interpretación tenga que acudirse a un 

ordenamiento distinto, lo que no ocurre en la especie, porque dichas 

prestaciones no están contempladas en la ley laboral burocrática, 

como se mencionó.  

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 34/2013 

(10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 

1065, del tenor literal siguiente: 

"SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. 

La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar 

una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se 

integren con otras normas o principios generales contenidos en otras 

leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El 

ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, 

indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un 

ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera 

supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la 

institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse 

supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule 

deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la 

aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el 

problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones 

jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; 

y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento 

legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las 

bases que rigen específicamente la institución de que se trate." 
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En consecuencia, se absuelve del pago de las mismas al ser 

notoriamente improcedentes. 

SÉPTIMA. Efectos de la sentencia.  

Precisado lo anterior, se estima procedente, condenar a la 

autoridad demandada Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, a las siguientes prestaciones a 

favor de la parte actora: 

1) Al pago de los salarios caídos correspondientes al 

lapso del 12 doce de marzo al treinta de abril de dos mil 

veintidós, en razón de una cantidad total de $7,593.00 (Siete 

mil quinientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.).  

2) Al pago de horas extras y domingos, en razón de una 

cantidad total de $6,816.86 (Seis mil ochocientos dieciséis 

pesos 86/100 M.N.).  

3) Al pago de aguinaldo proporcional correspondiente 

al año dos veintidós, por la cantidad de $2,095.66 (Dos mil 

noventa y cinco pesos 66/100 Moneda Nacional). 

4) Al pago de indemnización constitucional por la 

cantidad de $13,667.58 (Trece mil seiscientos sesenta y 

siete pesos 58/100 M.N.). 

Asimismo, se absuelve a la autoridad demandada Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, al 

pago al actor de las siguientes prestaciones: 

1. A la reinstalación. 

2. Al pago por concepto de vacaciones y primas 

vacacionales, correspondientes al año dos mil veintidós. 

3. Al pago del nueve por ciento anual por concepto de 

intereses moratorios. 



4. Al pago de días festivos o días de descanso 

obligatorio. 

5. Al pago de los gastos que se originen en la ejecución 

del laudo que se emita al respecto, por no cumplir el mismo 

Lo anterior, en términos del Considerando SEXTO del presente fallo. 

Otorgándole al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas a través de quien legalmente lo represente, un 

plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente 

de que surta sus efectos la notificación de la presente sentencia, 

para que dé cumplimiento a la misma en los términos antes 

precisados; debiendo informar de ello al Pleno de 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 el artículo 134, numeral 1, fracción II, de la Ley de 

Medios, los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto del 

Decreto por el que se Declaran Reformadas y Adicionadas Diversas 

Disposiciones de la Constitución Federal, en Materia de 

Desindexación del Salario Mínimo, y del Decreto por el que se 

expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida de 

Actualización, a razón de $96.2232(noventa y seis pesos 22/100 

moneda nacional), diarios, determinado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, para el presente ejercicio fiscal; lo que 

hace un total de $ 9,622.00 (Nueve mil seiscientos veintidós pesos 

00/100 moneda nacional). 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 127, 

numeral 1, fracción XII, de la Ley de Medios; y, 837, fracción III; 

841; 843; y 945, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada 

supletoriamente a la Ley de la materia; se,  

                                                 
32 Vigente a partir del primero de febrero del dos mil veintiuno, publicado en el periódico oficial de la federación de fecha 

10/01/2022 visible en el link https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640427&fecha=10/01/2022 
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R E S U E L V E: 

PRIMERO. Es procedente el Juicio Laboral TEECH/J-

LAB/001/2022, promovido por la parte actora, en contra del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, así 

como de Oswaldo Chacón Rojas y/o quien resulte legalmente 

responsable de la fuente laboral; en términos de las razones 

precisadas en los Considerandos QUINTA y SEXTA de la 

presente resolución. 

SEGUNDO. No es procedente la reinstalación del actor, por las 

razones precisadas en el Considerando SEXTO del presente fallo. 

TERCERO. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, autoridad demandada, a través 

de quien legalmente lo represente, a cubrir a favor de la parte 

actora, el pago de las prestaciones señaladas en el Considerando 

Octavo, en términos del Considerando SÉPTIMO de esta 

resolución.  

CUARTO. Se absuelve al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas y/o quien 

resulte legalmente responsable de la fuente laboral, a cubrir a favor 

de la parte actora, el pago de las prestaciones señaladas en el 

Considerando SÉPTIMO de este fallo.  

QUINTO. Se concede al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, autoridad demandada, un plazo 

de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de que 

surta sus efectos la notificación de la presente sentencia, para que 

dé cumplimiento a la misma en sus términos, con el apercibimiento 

decretado en el Considerando SÈPTIMO del presente fallo. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora a través del 

correo electrónico señalado en autos pjireyes@hotmail.com y/o 

Pjireyes@hotmail.com; con copia autorizada de esta resolución; a 

mailto:pjireyes@hotmail.com
mailto:Pjireyes@hotmail.com


la autoridad responsable Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas y/o quien 

resulte legalmente responsable de la fuente laboral, a través del 

correo electrónico autorizado notificaciones.juridico@iepc-

chiapas.org.mx o en su defecto, en el domicilio señalado en autos, 

anexando copia certificada de esta sentencia; y por lista 

autorizada, a los demás interesados para su publicidad. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21, 

26, 30 y 31, de la Ley de Medios, así como, los numerales 17, 18, 

19 y apartado VI, de los Lineamientos adoptados para atender la 

contingencia relativa a la pandemia COVID-19. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el Magistrado 

Presidente  Gilberto de G. Bátiz García, la Magistrada Celia Sofía 

de Jesús Ruíz Olvera, y Caridad Guadalupe Hernández Zenteno, 

Secretaria General en funciones de Magistrada por Ministerio de 

Ley, en términos del artículo 53, del Reglamento Interior de este 

Tribunal, siendo Presidente y Ponente el primero de los nombrados, 

quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, ante la Licenciada Adriana Sarahí Jiménez López, 

Subsecretaria General en funciones de Secretaria General por 

Ministerio de Ley, en términos del artículo 36, fracciones III y X, en 

relación con los diversos 39, fracción III, y 53, del Reglamento 

Interior de este Órgano Jurisdiccional, con quien actúan y da fe. 

 

Gilberto de G. Bátiz García 
Magistrado Presidente 

 
 
 

 
Celia Sofía de Jesús Ruíz 

Olvera 
Magistrada 

  

 
 

Caridad Guadalupe 
Hernández Zenteno 

Secretaria General en 
funciones de Magistrada por 

Ministerio de Ley 

mailto:notificaciones.juridico@iepc-chiapas.org.mx
mailto:notificaciones.juridico@iepc-chiapas.org.mx
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Adriana Sarahí Jiménez López 
Subsecretaria General en funciones de 

Secretaria General por Ministerio de Ley 
 

Certificación. La suscrita Adriana Sarahí Jiménez López, Subsecretaria General en 
funciones de Secretaria General por Ministerio de Ley del Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, fracción XI, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y 36, fracción XII, del 
Reglamento Interior de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja 
forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano 
Jurisdiccional en el Juicio Laboral TEECH/J-LAB/001/2022, y que las firmas que lo 
calzan corresponden a las Magistradas y Magistrado que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, treinta de septiembre de dos mil veintidós.Conste.- Doy Fe.- ------------------------- 
 
 
 
 
 

 

Razón: La suscrita Adriana Sarahí Jiménez López, Subsecretaria General en funciones 
de Secretaria General por Ministerio de Ley del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 
con fundamento en los artículos 103, numeral 3, fracción XIV y 20, numeral 1, de la Ley 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas; así como; 746, 
párrafo tercero, de la Ley Federal del Trabajo, aplicado de manera supletoria, según lo 
dispuesto en el artículo 80, numeral 1, fracción II de la materia, con relación a los 
diversos 36, y 39, fracción III y IX, del Reglamento Interior de este Tribunal, HAGO 
CONSTAR: Que en la lista fijada en los Estrados de este Órgano Colegiado, el día de 
hoy, se publicó la resolución que antecede; lo anterior, para los efectos legales a que 
haya lugar.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de septiembre de dos mil veintidós.- 
Conste.- Doy Fe.- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

Adriana Sarahí Jiménez López 
Subsecretaria General en funciones de 

Secretaria General por Ministerio de Ley 
 

 

 

 


