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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; treinta de agosto de dos mil veintidós.- ------------------------------ 

 

SENTENCIA que resuelve el Juicio Laboral identificado con el 

número de expediente TEECH/J-LAB/005/2019, promovido por 

DATOS PROTEGIDOS, en contra del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana; y, 

 

A n t e c e d e n t e s: 

 

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 y hechos notorios2, se advierte lo siguiente: 

                                                 
1 El actor no autorizó la publicación de sus datos personales en los medios electrónicos con 
que cuenta este Tribunal, por lo que de conformidad con los artículos 6 y 16, 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, fracción 
VIII, 45 y 64, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Chiapas, en la versión pública se deberán testar las partes en 
donde se asiente el nombre del mismo. En menciones posteriores se hará referencia como: 
actor, accionante, promovente, parte actora. 
2 Con fundamento en el artículo 39, de la Ley de Medios de Impugnación del Estado de 
Chiapas y las jurisprudencias de rubro: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y 
JURÍDICO.” y “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, 

Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas 



 

 

(Las fechas corresponden al año dos mil diecisiete, salvo mención 

específica). 

 

I. Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

1. Aprobación de lineamientos. El treinta de junio, mediante acuerdo 

IEPC/CG-A/021/20173, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana4, aprobó los Lineamientos para la designación 

de Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales, de los 

Órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

2. Convocatoria. El veinte de julio, mediante acuerdo IEPC/CG-

A/023/20175, el Consejo General aprobó la Convocatoria para 

participar en el proceso de designación de Consejeras o Consejeros 

Presidentes, Consejeras y Consejeros Electorales, Secretarias y 

Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para 

las elecciones de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados 

Locales, así como miembros de Ayuntamientos en el Estado de 

Chiapas. 

 

3. Designación de integrantes de los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales. El treinta de noviembre, el Consejo General, 

                                                                                                                                           
LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR"; así como la 
tesis de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO 
NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL"; con 
números de registro digital 174899, 168124 y 2004949. Consultables en la página oficial de 
la Suprema Corte de Justicia de la Federación, versión en línea del Semanario Judicial de la 
Federación, en el link: https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-tesis 
3 Consultable en la página oficial de internet del IEPC, en el link: https://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/sesiones/acuerdos/2017/IEPC_CG_A_021_2017.pdf 
4 En adelante: Consejo General; IEPC, OPLE, Instituto de Elecciones, Instituto Electoral 
Local  para referirse a la demandada. 
5 Consultable en la página oficial de internet del IEPC, en el link: https://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/sesiones/acuerdos/2017/IEPC_CG_A_023_2017.pdf 

https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-tesis
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 Estado de Chiapas aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/063/20176, en el cual, en lo que al caso 

en estudio refiere, se realizó la designación de los integrantes del 13 

Consejo Distrital Electoral de Tuxtla Gutiérrez, del cual se advierte el 

nombramiento del actor como Presidente del citado Consejo Distrital. 

 

4. Instalación de los Consejos Electorales. En el Apartado V, de los 

Lineamientos para la designación de Presidentes, Secretarios Técnicos 

y Consejeros Electorales, referido en párrafos que anteceden, se 

estableció que los Consejos Distritales y Municipales se instalarían a 

más tardar el quince de diciembre.  

 

5. Duración de la relación laboral. Acorde a lo manifestado por el 

actor, estuvo adscrito al Consejo Distrital 13 de Tuxtla Gutiérrez, del 

quince de diciembre de dos mil diecisiete al treinta de agosto de 

dos mil dieciocho7; y a decir de la demandada, del quince de 

diciembre de dos mil diecisiete al treinta y uno de agosto de dos 

mil dieciocho8.  

 

II. Juicio Laboral. 

 

(En adelante, las fechas corresponden al año dos mil diecinueve) 

 

1. Presentación de la demanda. El diez de diciembre, el ciudadano 

DATOS PROTEGIDOS, promovió Juicio Laboral, demandando del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, autoridad 

demandada y residente en esta ciudad, la disminución salarial de las 

quincenas correspondientes de enero a agosto de dos mil dieciocho 

con relación al salario recibido en la segunda quincena de diciembre de 

dos mil diecisiete, así como el pago del aguinaldo proporcional que por 

derecho le corresponde (foja 001). 

                                                 
6 Consultable en la página oficial de internet del IEPC, en el link: https://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/sesiones/acuerdos/2017/IEPC_CG_A_063_2017.pdf 
7 Visible a foja 003 del expediente, hecho 3 del apartado correspondiente. 
8 Como se advierte del contenido de los contratos individuales de trabajo por tiempo 
determinado, visibles de foja 0087 a la 0096, específicamente en la cláusula octava de cada 
uno. 



 

 

2. Turno. El once de diciembre (foja 037), la Magistrada Presidenta del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 301, último párrafo, 346, fracción I, 364 y 

demás relativos al Juicio Laboral, 371, parte final y 398, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas9, ordenó 

formar e integrar el expediente con clave alfanumérica TEECH/J-

LAB/005/2019, y remitirlo a la Ponencia de la entonces Magistrada 

Angelica Karina Ballinas Alfaro, lo cual fue cumplimentado mediante 

oficio número TEECH/SG/485/2019, recibido el trece siguiente (foja 

038). 

 

3. Suspensión de términos jurisdiccionales. En Sesión Ordinaria 

número 13, de tres de diciembre, la Comisión de Administración de 

este Tribunal aprobó la suspensión de labores y términos 

jurisdiccionales en los asuntos electorales y laborales que se 

estaban sustanciando en este órgano colegiado, el doce de diciembre 

de dos mil diecinueve, así como del dieciséis de diciembre de dos 

mil diecinueve al tres de enero de dos mil veinte, con motivo a la 

conmemoración de la “Virgen de Guadalupe” y las festividades 

decembrinas10. 

 

(Las siguientes fechas son del año dos mil veinte, salvo mención 

específica). 

 

4. Recepción del expediente en la Ponencia de la ex Magistrada 

Angelica Karina Ballinas Alfaro. El seis de enero, la entonces 

Magistrada Instructora, acordó entre otras cosas: a) Tener por recibido 

el original del expediente y registrarlo con la clave alfanumérica 

TEECH/J-LAB/005/2019; b) Reconoció la personería del actor; c) 

Admitió el presente Juicio Laboral; y d) Ordenó correr traslado, y 

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

                                                 
9 Para posteriores referencias: Código de Elecciones, Código comicial local, Código Electoral 
local. 
10 Consultar aviso de este Tribunal Electoral en el link: 
https://teechiapas.gob.mx/avisos/aviso_041219.pdf 
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 Estado de Chiapas de Elecciones y Partición Ciudadana, por conducto de quien 

legalmente lo represente, para que diera contestación dentro del 

término de nueve días hábiles (fojas 039 y 040). 

 

5. Contestación de demanda. El veintitrés de enero, la ex Magistrada 

Instructora, acordó entre otras cosas: a) Tener 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; b) Reconocer la 

personería del Apoderado legal de la demandada; y c) Señaló fecha 

para la celebración de la Audiencia de Conciliación (fojas 111 y 112). 

 

6. Audiencia de Conciliación. El treinta de enero, a las trece horas, 

dio inicio la referida audiencia, con la asistencia de ambas partes, sin 

que fuera posible llegar a una conciliación; en consecuencia, en 

términos del artículo 373, numeral 2, del Código Electoral local, se 

señaló fecha y hora para la celebración de la Audiencia de Admisión y 

Desahogo de Pruebas y Alegatos (fojas 119 y 120). 

 

7. Audiencia de Admisión y Desahogo de Pruebas y Alegatos. 

Siendo las trece horas, del doce de febrero, dio inicio la citada 

audiencia, con la presencia de ambas partes, en la que, al advertir la 

entonces Magistrada instructora, que la demandada había promovido 

demanda reconvencional: a) Admitió la reconvención presentada por el 

Instituto Electoral Local; b) Corrió traslado y emplazó con la 

reconvención y sus anexos a la parte actora, otorgándole el plazo de 

nueve días hábiles para que diera contestación a la misma; y c) 

Suspendió la citada audiencia, hasta que las partes realizaran las 

manifestaciones relacionadas con la reconvención o feneciera el 

término para ello (fojas 124 y 125). 

 

8. Contestación de la reconvención. El veinticinco de febrero, la ex 

Magistrada Instructora, acordó entre otras cosas: a) Tener por 

contestada en tiempo y forma la reconvención, por formuladas las 



 

 

consideraciones de hecho y de derecho, por opuestas las excepciones 

y defensas, y por ofrecidas las pruebas; y b) Ordenó correr traslado, y 

emplazar con la contestación de la reconvención y sus anexos, a la 

demandada, para que contestara lo que a su derecho conviniera (fojas 

144 y 145). 

 

9. Manifestaciones de la demandada respecto a la contestación de 

la reconvención. El seis de marzo, la entonces Magistrada 

Instructora, acordó entre otras cosas: a) Tener por respondido el 

escrito de contestación de reconvención por parte del OPLE, en 

tiempo y forma; y b) Ordenó continuar con el desahogo de la 

Audiencia de Admisión y Desahogo de Pruebas y Alegatos, señalando 

las trece horas, del doce de marzo para esos efectos (foja 152). 

 

10. Reanudación de la Audiencia de Admisión y Desahogo de 

Pruebas y Alegatos. Siendo las trece horas, del doce de marzo, se 

reanudó la citada audiencia, únicamente con la presencia del 

Apoderado Legal del IEPC, en la que, entre otras cosas, ante la 

cercanía de la celebración de Sesión Pública de Pleno, la ex 

Magistrada Instructora suspendió la citada audiencia y señaló las doce 

horas, del diecisiete de marzo para continuar con la misma (fojas 156 y 

157). 

 

11. Continuación de la Audiencia de Admisión y Desahogo de 

Pruebas y Alegatos. Siendo las doce horas, del diecisiete de marzo, 

se continuó con la citada audiencia, únicamente con la presencia del 

Apoderado Legal de la demandada, en la que: a) Se admitieron y 

desahogaron las pruebas documentales, la instrumental de 

actuaciones y la presuncional legal y humana, dada su propia y 

especial naturaleza; b) De igual forma, se admitió y ordenó el 

desahogo de la confesional a cargo de la parte actora DATOS 

PROTEGIDOS, de quien se tuvo plenamente justificada su 
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 Estado de Chiapas inasistencia; y en consecuencia, c) Se acordó la suspensión de la 

citada audiencia (foja 162 a la 165). 

 

12. Suspensión de plazos por pandemia y por Proceso Electoral 

Local Ordinario 2021. En respuesta al brote del virus SARS-Co-V2 

(COVID-19) y partiendo de las mejores prácticas en la materia, 

derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

y el Consejo de Salubridad General, el Pleno de este Tribunal 

Electoral, mediante diversos acuerdos11, determinó la suspensión total 

de las labores y términos jurisdiccionales de este Órgano Colegiado 

Electoral, por el periodo comprendido del veintitrés de marzo al 

treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Lo anterior, con la 

finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la 

propagación del virus. 

 

Del mismo modo, por acuerdo de treinta y uno de diciembre12, y 

diversos acuerdos posteriores13, el Pleno de este Tribunal Electoral, 

determinó continuar con la suspensión de plazos y términos 

jurisdiccionales en materia laboral, a efectos de atender 

prioritariamente la sustanciación y resolución de los demás medios de 

impugnación señalados en la Ley de Medios de Impugnación, ante el 

inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2021, hasta el tres de 

octubre de dos mil veintiuno. 

 

(En lo subsecuente, las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, 

salvo precisión al respecto). 

                                                 
11 Acuerdos del Pleno de dieciocho y veinte de marzo, diecisiete de abril, cuatro y 
veintinueve de mayo, veintinueve de junio, treinta y uno de julio, catorce y treinta y uno de 
agosto, catorce y treinta de septiembre, dieciséis y veintinueve de octubre, y treinta de 
noviembre, todos de dos mil veinte, visibles en la página oficial de internet del Tribunal 
Electoral del Estado de Chiapas, consultables en la sección de “Avisos”, en el link: 
http://www.tribunalelectoralchiapas.gob.mx/avisos.html 
12 Visible en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 
consultable en la sección de “Avisos”, en el link: 
http://www.tribunalelectoralchiapas.gob.mx/avisos/acuerdo_de_suspension_311220.pdf 
13 Acuerdos del Pleno de veintinueve de enero, veintiséis de febrero, treinta de abril, treinta y 
uno de mayo y diecisiete de junio, todos del año dos mil veintiuno, visibles en la página 
oficial de internet del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, consultables en la sección de 
“Estrados Electrónicos”, en el link: https://teechiapas.gob.mx/estradosElectronicos.html, y a 
fojas 171 a la 174 del expediente. 

http://www.tribunalelectoralchiapas.gob.mx/avisos.html


 

 

13. Conclusión del nombramiento de la Magistrada Instructora. El 

dos de octubre, concluyó el nombramiento como Magistrada Electoral 

de Angelica Karina Ballinas Alfaro. 

 

14. Remisión del expediente a Secretaría General. Mediante oficio 

TEECH/COORD/JGVS/001/2021, de doce de octubre, ante la 

conclusión del nombramiento del cargo de Magistrada Electoral 

Angelica Karina Ballinas Alfaro, el Coordinador de Ponencia Juan 

Gerardo Vega Santiago, remitió el expediente TEECH/J-LAB/005/2019 

y sobre amarillo conteniendo pliego de posiciones a la Secretaria 

General de este Tribunal, para los efectos correspondientes (foja 175). 

 

15. Acuerdo de Presidencia. El trece de octubre, entre otras 

cuestiones, la Magistrada Presidenta acordó: a) Tener por recibido el 

oficio señalado en el párrafo anterior y su anexo; y b) Se reservó de 

acordar lo conducente, hasta en tanto el Pleno del Tribunal Electoral 

se encontrara debidamente integrado (foja 176). 

 

(En adelante las fechas corresponden al año dos mil veintidós, salvo 

mención al respecto). 

 

16. Suspensión de términos por Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. Por acuerdo de uno de febrero, el Pleno de este 

Tribunal Electoral, determinó la suspensión de plazos y términos 

jurisdiccionales en materia laboral, a efectos de atender 

prioritariamente la sustanciación y resolución de los demás medios de 

impugnación señalados en la Ley de Medios de Impugnación, ante el 

inicio del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, del uno de 

febrero al treinta y uno de mayo (foja 177 a la 181). 

 

17. Solicitud de la parte actora DATOS PROTEGIDOS. Mediante 

escrito presentado el seis de junio, la parte actora solicitó la 

reactivación del juicio laboral ante la conclusión del plazo de 
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 Estado de Chiapas suspensión de términos en asuntos laborales con motivo al Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022 (foja 182). 

 

18. Designación de nuevo Magistrado Ponente. Mediante acuerdo 

de ocho de junio, la Presidencia de este Tribunal acordó: a) Tener por 

recibido el escrito señalado en el punto que antecede; y en aras de 

privilegiar la impartición de justicia pronta y expedita, b) Turnar el 

expediente TEECH/J-LAB/005/2019, al Magistrado Gilberto de G. Bátiz 

García, para ser el ponente en el mismo y acordar lo que estimara 

procedente (foja 183). Lo que se cumplió mediante oficio 

TEECH/SG/411/2021, signado por la Secretaria General, y recibido en 

la Ponencia el nueve siguiente (foja 190). 

 

19. Acuerdo de Recepción en la Ponencia del Magistrado Gilberto 

de G. Bátiz García. El catorce de junio, el Magistrado Instructor 

acordó: a) Tener por recibido el expediente y su anexo; y en aras de 

privilegiar la impartición de justicia pronta y expedita, b) Reanudar la 

Audiencia de Admisión y Desahogo de Pruebas y Alegatos, señalando 

las once horas, del día diecisiete de junio para el desahogo de la 

confesional a cargo de la parte actora (foja 191). 

 

20. Continuación de la Audiencia de Admisión y Desahogo de 

Pruebas y Alegatos. El diecisiete de junio, a las once horas, se 

continuó con el desahogo de la referida audiencia, en la que el 

Magistrado Instructor: a) Calificó las posiciones que deberían ser 

absueltas por el actor; b) Dio por concluida la etapa de desahogo de 

pruebas; y c) Aperturó el periodo de alegatos, concediéndoles a las 

partes el uso de la voz, quienes presentaron sus alegatos por escrito 

(fojas 201 a la 210). 

 

21. Certificación. El veintiocho de junio, la Secretaria de Estudio y 

Cuenta, certificó: a) La conclusión de la etapa de Admisión y 

Desahogo de Pruebas y Alegatos; y b) En términos de lo establecido 

en el artículo 873 J, de la Ley Federal del Trabajo, que las pruebas 



 

 

ofrecidas y admitidas fueron debidamente desahogadas y que no 

existen pruebas pendientes por desahogar (foja 211). 

 

22. Vista a las partes. En auto de veintiocho de junio, el Magistrado 

Instructor y Ponente, ordenó dar vista a las partes para que dentro del 

término de tres días hábiles, expresaran su conformidad con la 

certificación señalada en el párrafo que antecede (foja 212). 

 

23. Suspensión de términos. En Sesión Ordinaria número 06, de 

veintiocho de junio, la Comisión de Administración de este Tribunal, 

determinó la suspensión de labores y términos jurisdiccionales en los 

expedientes electorales, los juicios laborales y de Amparo, así como en 

los procedimientos de responsabilidad competencia de este Tribunal, 

que se encuentran en sustanciación, del dieciocho de julio al cuatro de 

agosto, con motivo al primer periodo vacacional y considerando el día 

de asueto correspondiente al “Día del Burócrata”, reanudándose 

labores el cinco de agosto. 

 

24. Conformidad de la parte actora. En proveído de uno de julio (foja 

221), se tuvo por recibido el escrito signado por el actor manifestando 

su consentimiento con la certificación (foja 220), y por contestada en 

tiempo y forma la vista señalada en el numeral que antecede. 

 

25. Cierre de Instrucción. En cinco de julio, en virtud de que dentro 

del término concedido, la demandada no realizó pronunciamiento 

alguno respecto a la certificación de veintiocho de junio, y dado la 

conformidad expresada por la parte actora, se declaró precluido dicho 

término y, por desistidas las partes de las pruebas que hubiere por 

desahogar; en consecuencia, se declaró cerrada la instrucción 

quedando los autos en estado de resolución (foja 224). 

 

26. Cómputo para resolver. El seis de julio, la Secretaria de Estudio y 

Cuenta, asentó el cómputo correspondiente en el que hizo constar que 
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 Estado de Chiapas el término para resolver el presente asunto fenece el cinco de 

septiembre (foja 236). 

 

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

 

I. 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 público del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Lo anterior, acorde a lo dispuesto por los artículos 35 y 101, párrafo 

sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas; 1, numeral 2, fracción VIII, 2, 298, 300, 301, último párrafo, 

302, 303, 305, 306, 323, 327, último párrafo, 346, numeral 1, fracción 

VIII, 364, 365 y 367, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; y 6, fracción II, inciso a), del 

Reglamento Interior de éste Órgano Colegiado. 

 

II. 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 la Magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz 

Olvera y el Magistrado Gilberto de G. Bátiz García, 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 

vacante, fungiendo como Presidente el primero de los mencionados, a 

partir del cinco de enero dos mil veintidós. 

 

III. Transparencia y Acceso a la Información Pública. De 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 409 y 410, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 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 Tercero del mismo ordenamiento 

legal, dispone en el artículo 378, 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 1, 23, 116 y 120, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 9, 113 y 117, 

primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 1, 58, fracción V, 60, fracciones X y XIV, 139 y 

144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Chiapas, dicha información se considera confidencial, y 

en consecuencia, es obligación de este Tribunal proteger y resguardar 

la información clasificada como 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 378, del Código Comicial Local, el 

presente asunto será desahogado por el Pleno de este Tribunal, en 

sesión privada. 

 

Por tanto, de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, 

fracción II, 111 y 112, 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 85, fracción XXXVI, 

91, fracción V, inciso a), 134 y 135, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, así como 7, 

fracción VII, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Tribunal, a partir de hoy se realizará la difusión de 

la presente resolución; sin embargo, en la versión que al efecto se 
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información confidencial de la parte actora. 

 

IV. Causales de Improcedencia y Excepciones. En el caso, la 

demandada hace valer las causales de improcedencia señaladas en el 

artículo 324, numeral 1, fracciones IV y V, del Código Comicial local; es 

decir, señala que el actor consintió expresamente los actos que ahora 

reclama y que el medio de impugnación fue presentado fuera de los 

plazos señalados por el Código de Elecciones. 

 

Respecto a la causal de improcedencia señalada en el numeral 1, 

fracción IV, del artículo señalado con antelación, tenemos que éste 

literalmente señala: 

 

“IV. El acto o resolución se hubiere consentido expresamente, 
entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañe 
ese consentimiento; (…)” 

 

Ahora bien, el consentimiento expreso implica una manifestación de la 

voluntad, lo que puede realizarse de manera verbal, por escrito, por 

medios electrónicos, ópticos u el uso de cualquier otra tecnología, que 

traiga como consecuencia que no exista duda o equivocación sobre si 

se otorgó o no tal consentimiento; lo que en el caso no ocurre, en virtud 

de que la demandada no aportó ningún medio de prueba encaminado a 

evidenciar que el accionante fue conforme y consintió expresamente la 

disminución salarial que ahora alega o el de no percibir el aguinaldo 

proporcional que por derecho le correspondía; tan es así, que con la 

presentación de la demanda laboral se advierte que no existe 

consentimiento de los actos que por esta vía reclama la parte actora. 

 

Por tanto, la causal de improcedencia invocada por la demandada, 

resulta infundada. 

 



 

 

Por otro lado, tenemos que la causal estipulada en el numeral 1, 

fracción V, del citado artículo 324, Código de la materia, establece: “V. 

Sean presentados fuera de los plazos señalados por este Código;”. 

 

Al respecto el Código de Elecciones, en su Libro Séptimo, Título 

Décimo Tercero “Del Juicio Laboral entre el Instituto y el Tribunal 

Electoral con sus respectivos servidores”, en sus artículos 364 al 380, 

señala las reglas aplicables de manera exclusiva para la promoción, 

sustanciación, resolución y notificación de los juicios laborales que se 

tramiten en este Tribunal; encontrando que el artículo 367, en lo que se 

refiere a los plazos para inconformarse que tienen los trabajadores o 

funcionarios de cualquiera de los organismos electorales del 

Estado que hubiesen sido sancionados o destituidos de su cargo 

o que consideren haber sido afectados en sus derechos y 

prestaciones laborales, señala que será dentro de los quince días 

hábiles siguientes al que se le notifique la determinación de la 

autoridad competente de dichos organismos electorales.  

 

En ese contexto, tenemos que de los anteriores supuestos, lo que 

admite una determinación de la autoridad electoral correspondiente es 

en caso de la imposición de una sanción o de la destitución del cargo, 

que se le debe notificar al trabajador o funcionario; no así en lo que 

respecta en la afectación de un derecho o prestación laboral, toda vez 

que como bien lo señala nuestra legislación se trata de una 

consideración del trabajador o funcionario, y por tanto, no permite que 

exista una notificación por parte de la autoridad electoral 

correspondiente. 

 

Por lo anterior tenemos que atendiendo al sentido literal y estricto de 

nuestra normativa vigente y aplicable, es decir, el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, para que 

opere el plazo de quince días hábiles que tiene un trabajador o 

funcionario para inconformarse en contra de una determinación de la 
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a la imposición de una sanción o la destitución del cargo, lo que en el 

caso no ocurre. 

 

Se concluye lo anterior, en virtud de que tratándose de materia laboral, 

existe el principio de in dubio pro operario14, que señala que ante la 

existencia de una norma que presente dudas en su interpretación, 

quien la interprete debe optar por la que sea favorable al trabajador. 

Máxime que tratándose del juicio laboral, nuestro ordenamiento legal 

vigente, en su artículo 366, faculta la aplicación supletoria de la Ley del 

Servicio Civil del Estado15 y los Municipios de Chiapas, la Ley Federal 

del Trabajo, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Chiapas y los Principios Generales del Derecho. 

 

Por lo anterior, la aplicación del principio in dubio pro operario, no es 

contrario a la ley; en virtud que en la fracción IV, numeral 1, del artículo 

366, del Código de Elecciones, se faculta el empleo de los principios 

generales del derecho. 

 

Por tanto, la citada causal de improcedencia también resulta 

infundada. 

 

Ahora bien, siguiendo la línea argumentativa señalada con antelación, 

y toda vez que la demandada también hace valer como excepción, la 

prescripción de la acción para reclamar las prestaciones que alude la 

parte actora16; ante lo cual tenemos que, la Ley del Servicio Civil del 

Estado y los Municipios de Chiapas y la Ley Federal del Trabajo, en lo 

referente a las prestaciones reclamadas por la parte actora señalan lo 

siguiente: 

 

 

                                                 
14 Mayor beneficio para el operario o trabajador. 
15 En lo subsecuente, se podrá nombrar únicamente como Ley del Servicio Civil. 
16 Visible a fojas 2 y 3 del escrito de contestación de la demanda, fojas 046 y 047 del 
expediente laboral. 



 

 

Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas 
 
ARTÍCULO 39.- LOS TRABAJADORES TENDRÁN DERECHO A UN 
AGUINALDO ANUAL QUE ESTARÁ COMPRENDIDO EN EL 
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD BUROCRÁTICA 
DE SU ADSCRIPCIÓN, EL CUAL NO PODRÁ SER MENOR DE 
CUARENTA Y CINCO DÍAS DE SALARIO Y SE CUBRIRÁ SIN 
DEDUCCIÓN ALGUNA. 
 
EN CASO DE QUE UN TRABAJADOR HUBIERE PRESTADO SUS 
SERVICIOS POR UN PERÍODO DE TIEMPO MENOR DE UN AÑO, 
TENDRÁ DERECHO A RECIBIR LA PARTE PROPORCIONAL DEL 
AGUINALDO DE ACUERDO CON EL TIEMPO LABORADO. 
 
ARTÍCULO 87.- LAS ACCIONES DE TRABAJO PRESCRIBEN EN UN 
AÑO, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA EN 
QUE LA OBLIGACIÓN SEA EXIGIBLE, CON LAS EXCEPCIONES 
QUE CONSIGNAN EN LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES. 
 
ARTÍCULO 88.- PRESCRIBEN EN DOS MESES LAS ACCIONES DE 
LOS TRABAJADORES PARA: 
I.- DEMANDAR O PEDIR LA NULIDAD DE UN NOMBRAMIENTO, 
CONTADO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE EL TRABAJADOR 
HAYA RECIBIDO DICHO DOCUMENTO. 
II.- DEMANDAR O SOLICITAR, EN CASO DE SUPRESIÓN DE 
PLAZAS, EL OTORGAMIENTO DE OTRA PLAZA EQUIVALENTE A LA 
SUPRIMIDA O EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL 
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA DADO 
AVISO AL TRABAJADOR DE LA SUPRESIÓN DE LA PLAZA, O BIEN, 
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE OSTENTE SABEDOR DE 
LA MISMA. 
III.- DEMANDAR O SOLICITAR LA REINSTALACIÓN EN EL TRABAJO 
O EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, POR 
CONSIDERAR INJUSTIFICADA LA CAUSA DE LA TERMINACIÓN DE 
LA RELACIÓN DE TRABAJO, COMPUTADO DICHO TÉRMINO, EN LA 
FORMA SIGUIENTE: 
A).- CUANDO LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO SE 
DEBA A CUALQUIERA DE LAS CAUSAS CONTENIDAS EN LAS 
FRACCIONES I, II, IV, V, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 41, DE ESTA LEY, 
EL TÉRMINO PRESCRIPTIVO DE DOS MESES A QUE SE REFIERE 
ESTE ARTÍCULO, SE CONTARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE 
SURTAN EFECTOS LAS CAUSAS DE TERMINACIÓN DE LA 
RELACIÓN DE TRABAJO, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL 
ARTÍCULO 42, DE ESTA LEY, O BIEN, A PARTIR DE LA FECHA EN 
QUE EL TRABAJADOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA 
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO, O AQUELLA OTRA, 
EN QUE ÉSTE SE OSTENTE SABEDOR DE LA MISMA. 
B).- CUANDO LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO SE 
DEBA A LAS CAUSAS ESTABLECIDAS EN LAS FRACCIONES III, VI, 
IX, X, XI Y XII, DEL ARTÍCULO 41, DE ESTA LEY, EL TÉRMINO DE 
DOS MESES PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS 
TRABAJADORES A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO, SE 
COMPUTARÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SE HAYA 
NOTIFICADO AL TRABAJADOR LA CAUSA DE LA TERMINACIÓN DE 
LA RELACIÓN DE TRABAJO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA EN QUE EL 
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QUE SE HUBIESE OSTENTADO SABEDOR DE LA CAUSA DE LA 
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. 
C).- PARA EL CASO DE QUE LA CAUSA DE LA TERMINACIÓN DE LA 
RELACIÓN DE TRABAJO, SE DEBA A LA SUPRESIÓN DE PLAZAS, 
SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III, DE ESTE 
ARTÍCULO Y, EN CASO DE SUSTITUCIÓN PATRONAL, A LO 
PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI. 
IV.- DEMANDAR O SOLICITAR LA REINSTALACIÓN, POR 
CONSIDERAR INJUSTIFICADA LA CAUSA DE SUSPENSIÓN DE LA 
RELACIÓN DE TRABAJO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN 
QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN DE 
TRABAJO, O BIEN, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL 
TRABAJADOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLA, O AL EN 
QUE ÉSTE SE OSTENTE SABEDOR DE LA MISMA. 
V.- DEMANDAR O SOLICITAR AL PATRÓN SUSTITUIDO, LA 
RESPONSABILIDAD DE LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN LABORAL Y DE LA 
LEY, NACIDAS ANTES DE LA FECHA DE LA SUBSTITUCIÓN 
PATRONAL. 
 
ARTÍCULO 89.- PRESCRIBEN EN DOS MESES, LAS ACCIONES O 
FACULTADES DE LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 
A QUE SE REFIERE ESTA LEY, PARA: 
I.- SUSPENDER LA RELACIÓN DE TRABAJO, DISCIPLINAR A SUS 
TRABAJADORES O EFECTUAR DESCUENTOS A LOS SUELDOS DE 
ÉSTOS, CONTADO EL TÉRMINO A PARTIR 
DE LA FECHA EN QUE SEA CONOCIDA LA CAUSA. 
II.- PARA DAR POR TERMINADA LA RELACIÓN DE TRABAJO, POR 
CUALQUIERA DE LAS CAUSAS CONTENIDAS EN LAS FRACCIONES 
III, VI, IX, X, XI Y XII, DEL ARTÍCULO 41, DE ESTA LEY, CONTADO A 
PARTIR DE QUE SEA CONOCIDA LA CAUSA. 
 
ARTÍCULO 90.- PRESCRIBEN EN DOS AÑOS: 
I.- LAS ACCIONES DE LOS TRABAJADORES PARA RECLAMAR EL 
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO; 
II.- LAS ACCIONES DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS CASOS DE 
MUERTE POR RIESGO DE TRABAJO; Y 
III.- LAS ACCIONES PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO. 
 
Ley Federal del Trabajo 
 
Artículo 87.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo 
anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, 
equivalente a quince días de salario, por lo menos.  
 
Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de 
que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del 
aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del 
mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere 
éste. 
 
Artículo 516.- Las acciones de trabajo prescriben en un año, 
contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación 
sea exigible, con las excepciones que se consignan en los 
artículos siguientes.  



 

 

Artículo 517.- Prescriben en un mes:  
I. Las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para 
disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios; y  
II. Las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo.  
 
En los casos de la fracción I, la prescripción corre a partir, 
respectivamente, del día siguiente a la fecha en que se tenga 
conocimiento de la causa de la separación o de la falta, desde el 
momento en que se comprueben los errores cometidos, o las pérdidas o 
averías imputables al trabajador, o desde la fecha en que la deuda sea 
exigible.  
 
En los casos de la fracción II, la prescripción corre a partir de la fecha en 
que se tenga conocimiento de la causa de separación.  
 
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.  
 
Artículo 519.- Prescriben en dos años: 
I. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de 
indemnizaciones por riesgo de trabajo;  
II. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos 
de trabajo; y  
III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas.  
 
La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se 
determine el grado de la incapacidad para el trabajo; desde la fecha de 
la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al en que hubiese 
quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Cuando 
el laudo imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar de 
la Junta que fije al trabajador un término no mayor de treinta días para 
que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el 
patrón dar por terminada la relación de trabajo. 

 

En ese contexto tenemos que, a excepción de los supuestos que se 

encuentran especificados, tanto en la Ley del Servicio Civil como en la 

Ley Federal del Trabajo, el plazo que tenía el actor para ejercer las 

acciones legales conducentes a efecto de reclamar el pago de las 

prestaciones alegadas lo es de un año, a partir de la fecha en que 

éstas fueran exigibles. 

 

Precisado lo anterior, y para efectos de conocer la fecha a partir de las 

cuales es o puede ser exigible el pago de las diferencias salariales por 

disminución del sueldo o del aguinaldo, resulta necesario acudir a los 
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Corte de Justicia de la Nación: 

 

“SALARIO. EL DERECHO A RECLAMAR SU PAGO ÍNTEGRO SE 
GENERA DE MOMENTO A MOMENTO MIENTRAS SUBSISTA LA 
DISMINUCIÓN ALEGADA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE 
SAN LUIS POTOSÍ Y BAJA CALIFORNIA). El pago del salario es 
una prestación de tracto sucesivo, ya que el derecho del trabajador 
de percibirlo íntegramente surge día con día; en consecuencia, su 
pago parcial derivado de su disminución, por supresión total de uno de 
sus elementos integradores o reducción de éstos, también tiene 
aquella naturaleza, porque el empleado tiene derecho de recibirlo de 
manera total y la posibilidad de reclamar su percepción íntegra, la cual 
se actualiza mientras subsista ese decremento. En ese orden de ideas, 
el derecho para reclamar el pago total del salario se genera de 
momento a momento, mientras subsista la disminución alegada, no 
así el derecho al pago de las diferencias vencidas y no reclamadas 
dentro del plazo de prescripción de un año a que se refieren los 
artículos 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las 
Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí y 94 de la Ley del 
Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, el cual 
inicia al día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, 
conforme al numeral 516 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado 
supletoriamente en términos de los artículos 4o. y 12 de las citadas 

legislaciones estatales.” 17 

 
“AGUINALDO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA DEMANDAR SU PAGO 
INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ES EXIGIBLE. De 
conformidad con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el pago del 
aguinaldo debe cubrirse antes del veinte de diciembre; de esta manera, 
la exigibilidad para el pago de dicha prestación nace a partir del día 
siguiente de la fecha apuntada, y si bien en términos del numeral 516 
de la citada ley, las acciones de trabajo prescriben en un año contado a 
partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, se 
concluye que si se demanda el pago del aguinaldo, el derecho para 
solicitar que se cubra nace a partir del veintiuno de diciembre y, 
bajo ese mismo tenor, el cómputo del término para que opere la 
prescripción de la acción para demandar su pago, inicia a partir de esta 

misma fecha.” 18 

 

En virtud a lo anterior, en primer término, respecto al pago de las 

diferencias salariales vencidas, tenemos que DATOS PROTEGIDOS 

                                                 
17 Jurisprudencia 2a./J. 102/2012 (10a.), Décima Época, Materia Laboral, con número de 
registro digital 2002050. Consultable en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de 
la Federación, versión en línea del Semanario Judicial de la Federación, en el link: 
https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-tesis 
18 Jurisprudencia I.6o.T. J/115, Décima Época, Materia Laboral, con número de registro 
digital 161402. Consultable en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la 
Federación, versión en línea del Semanario Judicial de la Federación, en el link: 
https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-tesis 

https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-tesis
https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-tesis


 

 

contaba con el plazo de un año a partir del día siguiente en que cesó la 

relación laboral, lo cual ocurrió el treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciocho, tal como se advierte del contenido de la cláusula “OCTAVA”, 

de los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado, 

visibles de foja 0087 a la 0096, y no a partir del dieciséis de enero de 

dos mil dieciocho, como argumenta la demandada; por tanto, el plazo 

de un año corrió del uno de septiembre de dos mil dieciocho al uno 

de septiembre de dos mil diecinueve, y tomando en consideración 

que la demanda fue presentada hasta el diez de diciembre de dos 

mil diecinueve, resulta obvio que el plazo para reclamar el pago de las 

diferencias salarias alegadas por el actor había transcurrido en exceso, 

por lo que resulta obvio que la acción para ejercitar el pago de las 

referidas diferencias salariales prescribió. 

 

En consecuencia, resulta fundada la excepción de prescripción 

respecto al pago de las diferencias salariales vencidas reclamadas 

por la parte actora. 

 

En segundo lugar, como lo señala la Jurisprudencia I.6o.T. J/115, 

citada en párrafos que preceden, en lo que corresponde a la acción 

para el pago del aguinaldo proporcional correspondiente al ejercicio 

2018, tenemos que el artículo 87, de la Ley Federal del Trabajo, el 

pago del aguinaldo debe cubrirse antes del veinte de diciembre; 

por tanto, la exigibilidad para el pago de dicha prestación nace a 

partir del día siguiente de la fecha apuntada, es decir, veintiuno de 

diciembre, y como ha quedado señalado con anterioridad, en términos 

de los artículos 87, de la Ley del Servicio Civil y 516, de la Ley Federal 

del Trabajo, las acciones de trabajo prescriben en un año contado a 

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

concluye que en el presente caso, que se demanda el pago del 

aguinaldo, el derecho para solicitar que se cubra nació a partir del 

veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. 
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actora para ejercitar la acción de pago del aguinaldo proporcional 

del ejercicio 2018, lo fue a partir del veintiuno de diciembre de dos 

mil dieciocho y venció el veintiuno de diciembre de dos mil 

diecinueve, siendo falsa la apreciación de la demandada respecto a 

que el treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, prescribió el 

derecho del actor para reclamar tal prestación; por lo anterior, al 

haberse presentado la demanda ante este Tribunal Electoral el diez 

de diciembre de dos mil diecinueve, resulta obvio que el derecho de 

DATOS PROTEGIDOS para ejercitar la acción del pago del aguinaldo 

proporcional del ejercicio 2018, no había prescrito. 

 

Concluyendo que, respecto al pago del aguinaldo proporcional del 

ejercicio 2018, resulta infundada la excepción de prescripción 

opuesta por la demandada. 

 

Por lo anterior, el análisis de las prestaciones reclamadas, se hará 

únicamente respecto al pago del aguinaldo proporcional 

correspondiente al ejercicio 2018. 

 

V. Reconvención. 

 

Junto con su escrito de contestación a la demanda, el apoderado legal 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, formuló 

reconvención en contra de la parte trabajadora, en la cual básicamente 

le reclama al accionante las siguientes: 

 

“Obligaciones  

a) La entrega de los documentos comprobatorios de los gastos ejercidos de 
los recursos económicos o financieros que fueron asignados al Consejo 
Distrital Electoral número 13, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, para la elección de 
Diputado o Diputada del citado distrito. 
 

b) El pago o devolución de la cantidad de $ 625,669.00 (Seiscientos 
veinticinco mil seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.M), por 
concepto de recursos económicos o financieros que fueron asignados al 



 

 

Consejo Distrital Electoral número 13, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, para la 
elección de Diputado o Diputada del citado distrito, cantidad que no ha 
sido comprobada al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
por parte de hoy reconvenido. 

 
c) La devolución o pago del recurso otorgado mediante el cheque número 

817 por la cantidad de $ 14,216.53 (catorce mil doscientos dieciséis 
53/100 M.N), para el pago de nómina complementaria de Capacitadores 
Asistentes Electorales (CAE) y Servidores Electorales (SE), 
correspondiente a la segunda quincena de junio de 2018, del citado 
Consejo Distrital. ” 

 

No pasando desapercibido que por esta vía el referido apoderado 

solicita al actor la comprobación y/o el pago o devolución de los montos 

que le fueron asignados al Consejo Distrital Electoral 13, que presidió 

en el periodo comprendido del quince de diciembre de dos mil 

diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Señalando 

además que, el Instituto demandado dio inició a un procedimiento 

administrativo por estas omisiones en contra de la parte actora al cual 

le recayó la clave alfanumérica IEPC/CG/CI/014/2018.  

 

Por su parte, el actor mediante escrito de diecinueve de febrero de dos 

mil veinte, dio contestación a la reconvención solicitando a este 

Tribunal tener como improcedente el requerimiento realizado por la 

demandada, consistente en la comprobación de los montos que le 

fueron asignados al Consejo Distrital Electoral 13, lo anterior, en virtud 

de que la demandada confunde la vía para hacerlos exigibles. Toda 

vez que, el interés fundamental vulnerado y del que es objeto el 

presente asunto, versa sobre derechos laborales protegidos por el 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, más no de cuestiones relacionadas a la materia 

administrativa. 

 

Análisis respecto a la procedencia o no de la reconvención. 

 

Una vez analizado el escrito de reconvención, este Órgano Colegiado 

estima que, si bien la Magistrada Ponente en ese entonces, mediante 
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reconvención planteada por la demandada, ello no fue lo correcto, toda 

vez que la misma debió ser calificada de improcedente, en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

 

La figura jurídica de la reconvención no se encuentra regulada en la 

normatividad que rige las relaciones laborales entre el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana y sus servidores, es decir, el 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas en su Título Décimo Tercero, y la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, en su Título 

Décimo Cuarto, por tanto, tampoco resulta aplicable la supletoriedad de 

los ordenamientos jurídicos previstos en los artículos 366 y 80, 

respectivamente, de las legislaciones señaladas en líneas que 

anteceden. 

 

En efecto, del análisis realizado a dichas legislaciones no se aprecia 

precepto o disposición alguna en la que se establezca que el Instituto 

demandado tenga acción para reconvenir al trabajador dentro de un 

conflicto de carácter laboral ante esta instancia, por ello, resulta 

improcedente que el Instituto al contestar su demanda reconvenga al 

actor, criterio que ha sido sostenido reiteradamente por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

según se advierte de la tesis 25/200020, de rubro siguiente 

“RECONVENCIÓN. ES IMPROCEDENTE EN MATERIA LABORAL 

ELECTORAL”. 

 

Lo anterior, es de suma relevancia puesto que si atendemos lo 

estipulado en los artículos 326, numerales 1 y 2, del Código de la 

Materia y 35, fracciones I y II, de la Ley de Medios, que establecen que 

el actor, sólo podrá ser el trabajador que estime afectados sus 

                                                 
19 Consultable en autos a fojas 124 y 125. 
20 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el link: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 



 

 

derechos de carácter laboral, y la parte demandada en este caso la 

autoridad administrativa electoral. 

  

En este sentido, es evidente que la legitimación para poder demandar 

o reclamar algún tipo de prestación derivada de una relación de 

trabajo, por la vía del juicio laboral competencia de este Tribunal, 

corresponde, en el caso concreto, a los trabajadores del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Asimismo, cabe destacar que no es posible que se supla la figura de la 

reconvención prevista en la Ley Federal del Trabajo, misma que es 

supletoria en el presente asunto, de conformidad con lo prescrito en los 

artículos 366 y 80, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas y la Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Chiapas, respectivamente, pues la 

supletoriedad sólo tiene lugar en aquellas cuestiones que, 

comprendidas en la ley que suplen, se encuentran carentes de 

regulación o deficientemente normadas, tal y como lo ha sostenido 

también la Sala Superior en la tesis LVII/9721, que a la letra indica: 

 

SUPLETORIEDAD. REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA 
OPERAR TAL INSTITUCIÓN EN MATERIA LABORAL ELECTORAL. 
Entre los requisitos necesarios para poder aplicar la disposición de una 
ley de manera supletoria en la resolución de los conflictos laborales 
entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores destacan: a), que se 
prevea en la propia legislación laboral electoral, la supletoriedad de la 
codificación que se aduce supletoria; b), que la legislación en materia 
laboral electoral contemple la institución o figura respecto de la 
cual se pretenda la aplicación; c), que la institución comprendida en la 
legislación laboral electoral no tenga reglamentación o bien, que 
teniéndola, sea deficiente, y, d), que las disposiciones que se vayan a 
aplicar supletoriamente, no se opongan a las bases o principios que 
integran el sistema legal al que se pretende incorporar la norma 
supletoria. Luego, ante la falta de uno de esos requisitos, no puede 
operar la supletoriedad de que se trata, más aún si se tiene presente 
que no es lógico ni jurídico acudir a la supletoriedad para crear 
instituciones extrañas a la ley que la permite, porque ello equivale 
integrar a esta ley, prestaciones, derechos o instituciones ajenas a la 
misma, e implica, a su vez, invadir las atribuciones que la Constitución 
reservó a los órganos legislativos. 

                                                 
21 Ídem nota 20. 
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que procede la figura jurídica de la supletoriedad, que la legislación en 

materia laboral electoral contemple la figura que se pretenda aplicar, lo 

que no acurre en el presente asunto, toda vez que la reconvención no 

está prevista en el Código Comicial Local y la Ley de Medios, por tanto 

ante la falta de su regulación, y consecuentemente, de los requisitos 

previstos para que opere la figura de la supletoriedad, es que la 

reconvención planteada por la demandada resulta improcedente. 

 

Aunado a que como se advierte en líneas precedentes, la reconvención 

se centra en reclamar el cumplimiento de obligaciones derivadas de la 

materia administrativa, las cuales ya son objeto de estudio en un 

procedimiento administrativo iniciado por el Instituto demandado, 

obligaciones que a todas luces no pueden ser exigibles a través de la 

vía electoral laboral, pues si bien, son actos u omisiones derivados de 

la relación de trabajo, dichos actos han generado consecuencias de 

diversa índole que no son competencia exclusiva de este Órgano 

Colegiado. 

 

VI. Estudio de fondo. Es necesario puntualizar que el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

únicamente establece lo relativo al procedimiento que debe seguirse 

una vez recepcionado el escrito correspondiente, fijación de las 

audiencias, así como en la presentación del correspondiente 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 Chiapas22, vigente en 

la época de los hechos, en términos de la fracción I, numeral 1, del 

artículo 366, del citado Código, que como se ha señalado con 

anterioridad, permite supletoriedad con el objeto de adecuar el orden 

normativo de esta ley a los postulados que en materia de relaciones 

                                                 
22 Publicada en el Periódico Oficial número 274, Segunda Sección,  de treinta y uno de 
diciembre de dos mil dieciséis. 



 

 

burocráticas están previstos en el apartado B, del artículo 123, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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 numeral 367, del 

referido Código Comicial local, 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 Ley del Servicio Civil del Estado y de los 

Municipios de Chiapas; 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, 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 el 

Código de Elecciones, 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 

numeral 366, numeral 1, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la necesidad de acudir 

a la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, así como a la 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, como 

se estipula en la fracción III, del citado numeral del Código de la 

materia. 
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de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 167060, de 

rubro y texto siguientes: 

 

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

 

Asimismo, la tesis aislada XX.1o.94 L24, emitida por el Primer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Novena Época, Materia 

Laboral, con número de registro 192487, expuesta bajo el siguiente 

tenor: 

 

“LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
CHIAPAS. LA LEGISLACIÓN SUPLETORIA EN EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS, LO ES LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. De acuerdo con el catálogo de normas que contempla la 
Ley del Servicio del Estado y los Municipios de Chiapas, en ninguno de 
sus supuestos otorga un título específico del procedimiento a seguir 
para el ofrecimiento, admisión, desahogo y perfeccionamiento de 
pruebas; en esa virtud, en su artículo noveno transitorio establece: "En 
lo no previsto y que no se oponga a esta ley es supletoria la Ley 
Federal de los Trabajadores del Estado."; sin embargo, la legislación 
que conforme al transcrito precepto es supletoria de la ley burocrática 
del Estado, tampoco consagra disposiciones específicas que prevean lo 
relativo. No obstante ello, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, en su artículo 11 preceptúa: "En lo no previsto por esta ley 
o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su 

                                                 
23 Consultable en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, versión 
en línea del Semanario Judicial de la Federación, en el link: 
https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-tesis 
24 Igual que la nota anterior. 

https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-tesis


 

 

orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos 
Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios 
generales del derecho y la equidad.", hipótesis que válidamente da la 
pauta a considerar, que si para la Ley  del Servicio Civil del Estado y los 
Municipios de Chiapas, en lo no previsto, es supletoria la ley 
reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, en tanto 
no exista conflicto entre ambas legislaciones, y ésta a su vez, 
contempla la factibilidad de acudir a la supletoriedad de otras 
legislaciones, destacando en orden de aplicación preferente, la Ley 
Federal del Trabajo, ello conduce a establecer que no existe obstáculo 
legal para considerar que esta última, al ser supletoria de aquélla, 
también pueda serlo de la ley del servicio civil en comento, para el fin 
de resolver lo inherente a las formalidades que se deban observar en el 
procedimiento laboral burocrático en cuanto al desahogo de pruebas. 
Por lo anterior, quienes actualmente integran este Órgano Colegiado, 
con fundamento en lo previsto en el artículo 194 de la Ley de Amparo, 
estiman procedente interrumpir el criterio sustentado por el entonces 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la jurisprudencia J/37, 
visible en la página 402, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo IV, octubre de 1996, intitulada: "LEY DEL  SERVICIO 
CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO NO ES SUPLETORIA DE LA  
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).", ya que como se 
advierte de su  contenido, para rechazar la aplicación supletoria de la 
Ley Federal del Trabajo sólo 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.”  

 

A) Demanda. Del escrito de demanda, se advierte que la parte 

actora señala como acto impugnado y agravios, lo siguiente: 

 

“II. Identificación del acto o resolución que se impugna. 
Se demanda del instituto, el pago de las siguientes prestaciones: 
1. La cantidad de $8,572.32 (Ocho mil quinientos setenta y dos pesos 

32/100 M. N.), por diferencias salariales, considerando que en la 
segunda quincena del mes de diciembre de 2017, se me pagó la 
cantidad de $8,575.33 (Ocho mil quinientos setenta y cinco pesos 
33/100 M. N.), y las restantes quincenas de enero a agosto de 2018, 
únicamente se me cubrió la cantidad de $8,039.56 (Ocho mil treinta 
y nueve pesos 56/100 M. N.). 

 
2. La cantidad de $22,867.55 (Veintidós mil ochocientos sesenta y siete 

pesos 55/100 M. N.), por aguinaldo proporcional a razón de 60 días 
por año, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 
del Servicio Civil. 

 
III. Mencionar los agravios que causa el acto o resolución que se 
impugna. 
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demandado, de realizar una disminución salarial, tomando en cuenta 
que, para la segunda quincena del mes de diciembre de 2017, 
específicamente para el caso del suscrito con el carácter de 
presidente del Consejo Distrital 13-Tuxtla Gutiérrez, se cubrió la 
cantidad de $8,575.33 (Ocho mil quinientos setenta y cinco pesos 
33/100 M. N.), y sin sustento y fundamento alguno, abruptamente 
realiza una disminución por la cantidad de $8,039.56 (Ocho mil 
treinta y nueve pesos 56/100 M. N.), para todas las restantes 
quincenas, que van de enero a agosto de 2018. 
 
De esa forma, el derecho generado al haber sido otorgado un salario 
determinado para el año 2017 y verse disminuido en la cantidad de 
$535.77 (Quinientos treinta y cinco pesos 77/100 M. N.) quincenal 
para todo el año 2018 (enero a agosto), provoca una evidente 
afectación al promovente, lo que implica un cambio de condición 
general del trabajo por parte del demandado en perjuicio del 
promovente. 
 
Así, con las copias de las nóminas del Consejo Distrital que en su 
momento estuvo a mi cargo, correspondiente a la segunda quincena 
de diciembre de 2017; primera y segunda quincena de enero de 
2018; primera y segunda quincena de febrero de 2018; primera y 
segunda quincena de junio y segunda quincena de julio de 2018, 
que exhibo en el presente escrito de demanda, acredito lo afirmado 
en el presente punto. 
 

B. Igualmente causa agravio la omisión del Instituto demandado, de 
realizar el pago al suscrito del aguinaldo que por derecho me 
corresponde, puesto que de conformidad con el artículo 39 de la Ley 
del Servicio Civil, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo 
que estará comprendido en el presupuesto y deberá cubrirse sin 
deducción alguna. 
 
Sigue señalando el citado dispositivo que, cuando un trabajador, 
como el caso del hoy promovente, hubiese prestado sus servicios 
por un periodo de tiempo menor a un año, tendrá derecho a recibir la 
parte proporcional del aguinaldo, de acuerdo al tiempo laborado. 
 
De esta forma, el mismo ordenamiento otorga la potestad de 
exigencia al Instituto por esta vía realizada, puesto que es un 
derecho ya generado y ganado por el lapso de tiempo que presté 
mis servicios en aquélla. 
 
Además tampoco existe resolución administrativa ejecutoriada 
alguna, que sustente al demandado para retener el aguinaldo 
exigido. 
 
Ahora bien, el Instituto demandado también violenta en mi perjuicio 
el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente 
a la Ley del Servicio Civil, acorde a su numeral 11, aplicado en 
segundo orden, que establece que los trabajadores cuentan con el 
derecho de recibir el aguinaldo, el que deberá pagarse antes del día 
20 de diciembre de 2018. 
 
De esa forma, y tomando en cuenta dicho parámetro, con fecha 21 
de diciembre de 2018, presenté al Área de Recursos Humanos del 



 

 

Instituto, formal requerimiento de pago del aguinaldo, sin que hasta 
la presente fecha se hubiese cubierto tal concepto. 
 
En ese sentido, el Instituto demandado, violenta en perjuicio del 
suscrito, el referido numeral de la ley laboral, lo cual hace 
procedente la acción ejercitada.” 

 

De lo anterior, se advierte que la pretensión de la parte actora 

consiste en que se decrete que existe una disminución salarial 

respecto del sueldo percibido la segunda quincena de diciembre de 

2017, con relación al salario devengado durante las dieciséis 

quincenas correspondientes de la primera quincena de enero a la 

segunda quincena de agosto de 2018, y se ordene a la demandada 

el pago de $8,572.32 (ocho mil quinientos setenta y dos pesos 

32/100 Moneda Nacional), por concepto de diferencias 

salariales; así como el pago de la cantidad de $22,867.55 

(Veintidós mil ochocientos sesenta y siete pesos 55/100 Moneda 

Nacional), por concepto de aguinaldo proporcional 

correspondiente al ejercicio 2018, que asegura por ley le 

corresponde. 

 

B) Contestación. Por otra parte, la demandada hizo valer las 

siguientes: 

 

“EXCEPCIONES Y DEFENSAS 
 

I. Las que derivan de la contestación a las prestaciones y a los hechos 
expuestos en esta contestación formulada en el presente juicio, los que 
reproduzco en este acto, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
II. LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO. Se opone 
como excepción LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO de la actora, 
para reclamar las prestaciones relativas al pago de diferencias salariales 
y pago de aguinaldo proporcional, que reclama coactivamente del 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
puesto que, se itera, que no existe ni existió tal diferencia salarial, tal 
como se advierte de los contratos y las nóminas de sueldo que en vía 
de prueba se acompañan al presente escrito, tampoco existe la negativa 
de pagarle al accionante el aguinaldo que proporcionalmente le 
corresponde a razón de 45 días por año, en términos de lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios 
de Chiapas, y por tanto, son improcedentes las prestaciones, en virtud 
de carecer de acción y de derecho la actora para reclamarlo, al no 
reunirse los elementos constitutivos de su acción, esto es, deben 
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prestaciones que reclama el actor. 
 
III. 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 lucro indebido en perjuicio del 
patrimonio del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a 
través del reclamo de prestaciones que son inexistentes o no le 
corresponden. 
 
IV. LA DE FALSEDAD, en virtud de que la demandante apoya sus 
reclamaciones en hechos falsos tales como se han señalado en la 
presente contestación, en los apartados de del capítulo de prestaciones, 
y del capítulo de hechos; remitiéndonos a lo manifestado en los 
correlativos correspondientes para mayor referencia. 
 
V. Opongo como excepción la NEGATIVA CALIFICADA, consistente en 
todas las excepciones y defensas que se deriven de lo manifestado en 
el presente escrito de contestación de demanda, las cuales deberán ser 
analizadas de manera individualizada, por ese Tribunal Electoral, al 
momento de emitir el laudo respectivo. 
 
VI. LA VALIDEZ DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CELEBRADOS ENTRE EL ACTOR Y EL INSTITUTO, 
pues fueron suscritos por el actor dichos contratos motu proprio y sin 
que mediaría vicio del consentimiento alguno y con los cuales se 
acredita el monto del salario mensual del trabajador, desde el día 15 de 
diciembre de 2017, al 31 de agosto de 2018, y se desvirtúa la existencia 
de la diferencia que reclama el actor. 
 
(sic) 
 
VIII. LAS SUPERVENIENTES.- Las que se desconocen y aparezcan en 
el transcurso del procedimiento y beneficien a los intereses de mi 
poderdante. 
 
IX. Las que se deduzcan del presente escrito y beneficien a los 
intereses de mi mandante.” 

 

No obstante lo anterior, y como se precisó en el apartado de 

“Causales de Improcedencia y Excepciones”, en el cual se realizó el 

estudio respecto a la improcedencia para reclamar el pago en lo 

relativo a las diferencias salariales, al haber operado la prescripción de 

la acción, por lo que se absuelve a la responsable del pago de la 

prestación reclamada; por tanto, al haberse acreditado la 

presentación en tiempo y forma de la demanda para exigir el pago 

del aguinaldo proporcional correspondiente al ejercicio 2018, 

únicamente se realizará el análisis del pago de la referida 

prestación.  



 

 

En lo conducente al aguinaldo proporcional correspondiente al 

ejercicio 2018, la parte actora reclama: 

 

“2. La cantidad de $22,867.55 (Veintidós mil ochocientos sesenta y siete 
pesos 55/100 M. N.), por aguinaldo proporcional a razón de 60 días por 
año, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley del 
Servicio Civil.” 

 

En relación a lo anterior, la demandada adujo que es improcedente el 

pago de dicha prestación, toda vez que la demanda fue presentada 

fuera de los plazos legales, y por tanto, prescribió el derecho de la 

parte actora para ejercer la acción correspondiente. 

 

No le asiste la razón a la demandada, tal como se precisó en el estudio 

de las “Causales de Improcedencia y Excepciones”, toda vez que el 

escrito de demanda para reclamar tal prestación fue presentado en 

tiempo y forma. 

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 39, de la Ley del Servicio 

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

Código de la materia, la demandada sostiene que 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 menor de un 

año, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional de dicha 

prestación. 

 

El accionante manifiesta que por derecho le corresponde la cantidad de 

$22,867.55 (Veintidós mil ochocientos sesenta y siete pesos 55/100 M. 

N.), por aguinaldo proporcional a razón de sesenta días por año. 

 

Le asiste la razón a la parte actora, respecto a los días de salario que 

comprenden el aguinaldo anual, toda vez que se tiene a la vista copia 

certificada del contrato individual de trabajo por tiempo determinado, 
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dieciocho, visible de foja 0092 a la 0096, ofrecido por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana en el escrito de contestación de 

demanda, contrato referido del que 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. 
(…)” 

 

Documental pública que goza de valor probatorio pleno de conformidad 

con los artículos 776, fracciones I y II, 794, 795 y 796, de la Ley 

Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente al Código de la materia, 

de conformidad con lo dispuesto en su artículo 366, numeral 1, fracción 

II, al no ser objetada en cuanto a la autenticidad y veracidad de su 

contenido. 

 

Por lo que contrario a lo que señala la demandada, 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, resulta cierto que como lo reclama 

el accionante, que el estudio respecto al monto del aguinaldo 

proporcional se hará tomando como base para cuantificar el aguinaldo, 

sesenta días de salario. 

 

Ahora bien, 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 a recibir el cheque por el citado concepto; 

en consecuencia, resulta procedente el pago a la parte actora del 

aguinaldo proporcional correspondiente al ejercicio 2018. 

 



 

 

Lo anterior, tomando en consideración que DATOS PROTEGIDOS 

prestó sus servicios para la demandada del uno de enero hasta el 

treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, lo que hace un total de 

doscientos cuarenta y tres días laborados durante el citado año, y 

con base al salario líquido que percibía quincenalmente consistente en 

$8,039.56 (Ocho mil treinta y nueve pesos 56/100 Moneda Nacional), 

multiplicado por dos (las quincenas de un mes), hace un salario 

líquido mensual de $16,079.12 (Dieciséis mil setenta y nueve 

pesos 12/100 Moneda Nacional), según las copias certificadas de las 

Nóminas de Sueldo del Personal de los Consejos Distritales y 

Municipales, correspondientes al periodo de la primera quincena de 

enero a la segunda quincena de agosto del año dos mil dieciocho, 

visibles de foja 070 a la 086. 

 

Documental que no fue objetada en su contenido y que por no existir 

prueba en contrario, goza de pleno valor probatorio, en términos de lo 

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

Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente al Código de la materia. 

 

Salario líquido mensual calculado en líneas anteriores, que divido entre 

treinta (días del mes), resulta un salario líquido diario (es decir, 

después de aplicarle los descuentos y deducciones correspondientes) 

de $535.97 (Quinientos treinta y cinco pesos 97/100 Moneda 

Nacional)25. 

 

Para cuantificar el monto del aguinaldo proporcional, se multiplicarán 

los doscientos cuarenta y tres 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 

                                                 
25 Ley Federal del Trabajo:  
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. 
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se multiplicará por el salario diario. 

 

243 x 60 = 14,580 

14,580/365= 39.94 

39.94 x 535.97= 21,409.43 

 

Por lo anterior, se advierte que resulta incorrecta la apreciación y 

cuantificación de $22,867.55 (Veintidós mil ochocientos sesenta y siete 

pesos 55/100 Moneda Nacional), realizada por la parte actora por 

concepto de aguinaldo proporcional correspondiente al ejercicio 2018 

 

En consecuencia, se condena a la autoridad demandada al pago de la 

cantidad líquida y total de $21,409.43 (Veintiún mil cuatrocientos nueve 

pesos 43/100 Moneda Nacional), por concepto de aguinaldo 

proporcional correspondiente al año dos mil dos mil dieciocho a 

favor de DATOS PROTEGIDOS. 

 

VII. Efectos de la sentencia. Precisado lo anterior, lo procedente en 

derecho es: 

 

A) Absolver al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al 

pago relativo a las diferencias salariales, al haber operado la 

prescripción de la acción para reclamar el pago respectivo. 

 

B) Condenar al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al 

pago del aguinaldo proporcional correspondiente al ejercicio 2018 a 

favor de DATOS PROTEGIDOS. 

 

Lo anterior, por las razones y fundamentos establecidos en el 

considerando VI (sexto) de la presente resolución. 

 

C) Otorgar al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, un 

plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al 



 

 

que le sea notificada la presente resolución, 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 sanción 

económica, multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y 

Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 418, 

numeral 1, fracción III y 419, ambos del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a razón de $89.6226 

(ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional) cada unidad, valor 

determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía27, 

para el ejercicio fiscal 2022; lo que hace un total de $8,962.00 (ocho 

mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). 

 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 837, 

fracción III, 841, 843 y 945, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada 

supletoriamente al Código de la materia, con fundamento en el artículo 

366, numeral 1, fracción II, y 378, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; se,  

 

R e s u e l v e: 

 

Primero. Es procedente el Juicio Laboral TEECH/J-LAB/005/2019, 

promovido por DATOS PROTEGIDOS, en contra del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en términos de las razones 

precisadas en el considerando I (primero) de la presente resolución. 

 

Segundo. Es improcedente el pago correspondiente a las 

diferencias salariales, por las consideraciones señaladas en el 

considerando IV (cuarto), de la resolución que se dicta. 

 

                                                 
26 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. 
27 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. 
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demandada, por las consideraciones señaladas en el considerando V 

(quinto), de esta resolución. 

 

Cuarto. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, a cubrir a favor de la parte actora, el pago del aguinaldo 

proporcional correspondiente al ejercicio 2018,  en los términos 

señalados en el considerando VII (séptimo), bajo el apercibimiento 

establecido en dicho considerando; por las razones y fundamentos 

mencionados en el considerando VI (sexto) de la presente resolución. 

 

Quinto. Se concede al Instituto demandado, un plazo de quince días 

hábiles, contados a partir del día siguiente al que le sea notificada la 

presente resolución, para que dé cumplimiento a la misma en sus 

términos. 

 

Notifíquese personalmente a las partes, en los domicilios señalados 

y autorizadosen autos del presente expediente; lo anterior, con 

fundamento en el artículo 379, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto 

totalmente concluido, realizándose las anotaciones correspondientes 

en el libro de Gobierno. Cúmplase. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el Magistrado Gilberto de 

Guzmán Bátiz García, la Magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz 

Olvera, y la Secretaria General en funciones de Magistrada por 

Ministerio de Ley, Caridad Guadalupe Hernández Zenteno; siendo 

Presidente y Ponente el primero de los nombrados; ante la ciudadana 

Adriana Sarahí Jiménez López, Subsecretaria General, en funciones 

de Secretaria General por Ministerio de Ley, con quien actúan y da fe.-  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Gilberto de Guzmán Bátiz García 
Magistrado Presidente  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera 
Magistrada 

  
 

 
 

 
 
 
 

Caridad Guadalupe Hernández Zenteno 
Magistrada por Ministerio de Ley 

   
 
 

 
 

 
 

Adriana Sarahí Jiménez López 
Secretaria General por Ministerio de Ley  

 
 
 
 
 
 
Certificación. La suscrita Adriana Sarahí Jiménez López, Secretaria General por 
Ministerio de Ley, del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el 
artículo 103, numeral 3, fracciones XI y XIV, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, así como 28, fracción XXIII y 36, fracción XI, del 
Reglamento Interior de este Tribunal, 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/005/2019. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de agosto de 
dos mil veintidós.- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Razón: La suscrita Adriana Sarahí Jiménez López, Secretaria General por Ministerio de 
Ley, del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 103, 
numeral 3, fracción XIV y 311, numeral 1, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana 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 366, numeral 1, 
fracción II, del Código de la materia, así como 28, fracción XXIII y 36, fracción XI, 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 
agosto de dos mil veintidós.- Conste.- Doy Fe.- ----------------------------------------------------------- 


