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TRIBUNAL ELECTORAL DEL  

ESTADO DE CHIAPAS 

 

Incidente de Aclaración de  

Sentencia, que se forma con motivo al 

escrito presentado por la Apoderada 

Legal del actor León Irán Razo Juárez, 

derivado del Juicio Laboral TEECH/J-

LAB/011/2015. 

 
Actor Incidentista: León Iran Razo 
Juárez. 
 
Autoridad demandada: Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana.  

 
Magistrado Ponente: Guillermo 
Asseburg Archila. 
 
Magistrado Encargado del Engrose: 
Mauricio Gordillo Hernández 
 

Secretaria de Estudio y Cuenta: 
Sofía Mosqueda Malanche. 
 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, veintidós de diciembre de dos mil 

diecisiete. 

 

Vistos los autos del expediente en que se actúa, para 

dictar resolución en el Incidente de Aclaración de Sentencia, 

que se formó con motivo al escrito presentado por la 

Apoderada Legal del actor León Iran Razo Juárez, derivado 

del Juicio Laboral TEECH/J-LAB/011/2015; y 

 

R e s u l t a n d o 

 



2 

 

I. De las constancias que conforman el Juicio Laboral 

TEECH/J-LAB/011/2015, se advierten los antecedentes que a 

continuación se reseñan: 

 

1. En sesión pública celebrada el doce de diciembre de 

dos mil diecisiete, el Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, dictó nueva resolución en el mencionado expediente 

laboral TEECH/J-LAB/011/2015, en cumplimiento a la 

ejecutoria dictada el diecisiete de noviembre de dos mil 

diecisiete, por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 

Vigésimo Circuito, deducida del Juicio de Amparo Directo 

número 420/2017, en el que la Autoridad Federal concedió el 

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

quejoso, en la que resolvió, lo siguiente:  

 

“ ... 

Primero. Se absuelve al Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado, de las prestaciones consistentes en la 
reinstalación en una plaza de base homologada, pago de salarios 
caídos, reconocimiento y expedición de nombramiento formal y 
definitivo como trabajador de base, vacaciones y prima vacacional 
correspondiente al último año de servicios prestados y 
subsecuentes, gastos de estudios, consultas, medicinas e 
intervenciones quirúrgicas y días devengados no pagados, por las 
razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de esta 
sentencia. 

 

Segundo. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, al pago de la cantidad de $19,504.98 (diecinueve mil 
quinientos cuatro pesos 98/100 M.N.), por concepto de aguinaldo 
proporcional, conforme a lo precisado en la parte final del 
considerando V (quinto) de esta sentencia.  

 

Tercero. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana al reconocimiento del derecho de antigüedad a 
favor del actor León Irán Razo Juárez, en términos del 
considerando V (quinto) de este fallo.  
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Cuarto. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, a la devolución de los descuentos realizados por 
concepto de prestación de seguridad social de forma retroactiva a 
partir del día quince de diciembre de dos mil catorce, acorde a los 
razonamientos estipulados en el considerando V (quinto) de la 
presente resolución.  

 

Quinto. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, al pago de la cantidad de $19,215.00 (Diecinueve mil 
doscientos quince pesos 00/100 moneda nacional), por concepto 
de nueve horas extras a la semana reclamadas, conforme a lo 
precisado en la parte final del considerando V (quinto) de la 
presente determinación.  

 

Sexto. Se le otorga al Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, un plazo de quince días hábiles contados a partir del 
siguiente a aquel en que le sea notificada la presente sentencia, 
para que dé cumplimiento a la misma en sus términos; debiendo 
informar de ello a esta autoridad ordenadora, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes; con el apercibimiento decretado 
en el considerando en cita. 

 

Séptimo. Remítase testimonio de esta sentencia, al Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo, del Vigésimo Circuito. …” 

 

La cual le fue notificada a la parte actora, el doce de 

diciembre del año actual. 

 

II.- Presentación de escrito incidental.  

El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, María Elena 

López Guillén, Apoderada Legal del actor León Irán Razo 

Juárez, presentó ante este Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, escrito solicitando se haga la corrección de la parte 

final del Considerando V (quinto) y del resolutivo Quinto, de la 

sentencia pronunciada en el expediente TEECH/J-

LAB/011/2015, el doce del mes y año en curso.  
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III.- Trámite Jurisdiccional.  

1.- El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el 

Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional, ordenó  

turnar a la ponencia del Magistrado Guillermo Asseburg 

Archila, la petición hecha por la parte actora en el  Cuadernillo 

de Aclaración de Sentencia, para que procediera conforme a 

derecho.  

  

2.- Mediante acuerdo de dieciocho de diciembre del 

presente año, se tuvo por recibido mediante oficio 

TEECH/SGAP/675/2017, suscrito por la Secretaria General 

de Acuerdos de este Tribunal, y el Cuadernillo de Incidente 

de Aclaración de Sentencia, con fundamento en el artículo 

177, del Reglamento Interno de este Órgano Jurisdiccional.  

 

3.- Por último, el veintiuno de diciembre del dos mil 

diecisiete, se ordenó turnar los autos para efectos de elaborar 

el proyecto de resolución incidental, y someterlo a 

consideración del Pleno.  

 

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

 

Primero. Jurisdicción y Competencia.  

Este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, es 

competente para conocer y resolver el presente Incidente de 

Aclaración de Sentencia, de conformidad con los artículos 35, 

99 y 101, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, y 

496, numeral 1, del Código de Elecciones y Participación  
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Ciudadana, en relación a los numerales 170, fracción III, y 

177, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas. 

 

Lo anterior, en atención a que la jurisdicción que dota a 

un Tribunal de competencia para decidir el fondo de una 

controversia, a su vez también se la otorga para decidir las 

cuestiones incidentales relativas a su aclaración; siendo 

aplicable, igualmente, el Principio General de Derecho, 

consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, 

de ahí que, al tratarse de un Incidente de aclaración de 

sentencia recaída al Juicio Laboral,  identificado con la clave 

TEECH/J-LAB/011/2015, ello confiere por analogía a las 

autoridades jurisdiccionales electorales la competencia para 

decidir sobre el incidente, accesorio al juicio principal. 

 

Segundo. Estudio de la procedencia. Es pertinente 

realizar las consideraciones de derecho siguientes:  

 

El artículo 17, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, literalmente dice:  

 

<<Art. 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí mismo, ni ejercer 

violencia para clamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales. 

(…) 
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Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que 

se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones. 

(…) 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil>> 

 

 

De dicho precepto se desprende que, un derecho 

fundamental elevado a rango de garantía constitucional es 

que la impartición de justicia sea completa, esto es, que agote 

las cuestiones planteadas, lo que se traduce en que las 

resoluciones que se dicten deben ser congruentes y 

exhaustivas. 

 

Tal objetivo no podría alcanzarse sin la figura procesal 

de la aclaración de sentencia, que permite dilucidar 

conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar 

alguna omisión o corregir error o defecto material de la 

ejecutoria. 

 

Por otra parte cabe precisar que la sentencia emitida 

en el Juicio Laboral, en su condición de sentencia, puede ser 

considerada como acto jurídico o como documento. 

 

Como acto jurídico, la sentencia es inmutable, pero 

como documento puede corregirse el error que se haya 

cometido en el documento. Con lo anterior, se permite 

enmendar el error producido en la sentencia documento, y 

salvar un error, que bien puede modificar el verdadero sentido 

de la sentencia acto jurídico. 

 

Robustece lo anterior, la jurisprudencia 490, emitida 

por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la que quedó consagrado la diferencia entre 
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el acto de derecho y el escrito en que se plasma, publicada 

en la página 325, del tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:  

 

<<SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURÍDICO Y NO 

COMO DOCUMENTO. La sentencia puede ser considerada como un acto 

jurídico de decisión y como documento. La sentencia, acto jurídico, consiste 

en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en 

tanto que la sentencia documento constituye tan solo la representación de 

ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la 

prueba de la resolución, no su substancia jurídica. De ahí que el principio 

de la inmutabilidad de la sentencias sea aplicable únicamente y 

exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al 

documento que la representa. Consecuentemente, siendo un deber del 

tribunal sentenciador velar por la exacta concordancia entre la sentencia 

documento y la sentencia acto jurídico, en cumplimiento de tal deber debe 

corregirse el error que se haya cometido en la sentencia documento, para 

que ésta concuerde con el acto jurídico decisorio correspondiente.>> 

 

 

De acuerdo con el criterio invocado, el principio de 

inmutabilidad de la sentencia se aplica única y 

exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión 

y no al documento que representa; consecuentemente debe 

este Tribunal Electoral, velar por la exacta concordancia entre 

la sentencia documento y la sentencia acto jurídico, y en 

cumplimiento de tal deber, corregir el error que se haya 

cometido en la sentencia documento, para que ése 

concuerde con el acto jurídico decisorio. 

 

Ahora, es cierto que la figura procesal de la aclaración 

de sentencia, se encuentra prevista en el Reglamento Interno 

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; sin embargo, 

debe atenderse a que la aclaración de sentencia, no es en 

rigor un recurso, pues en todo caso, su promoción no dará 

lugar a la modificación, revocación o nulificación del fallo. Se 
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trata de una institución procesal necesaria, que tiene por 

finalidad aclarar, y corregir los errores materiales y 

oscuridades de la resolución, para hacerla coincidente como 

acto jurídico y como documento, a fin de lograr su plena 

eficacia, en aras de garantizar la impartición de justicia pronta 

y completa, tutelada por el artículo 17 Constitucional. 

 

De igual forma es aplicable por analogía la Tesis 

III.2o.C.419 C, emitida por los Tribunales Colegiados de 

Circuito en materia Civil de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Octava Época, visible en la página 399, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo 

XIV, Noviembre de 1994, bajo el rubro y texto siguientes:  

 

<<ACLARACIÓN DE SENTENCIA, SU CONCEPTO Y ALCANCES A LA 

LUZ DE LOS ARTICULOS 82 Y 422 DE LA LEY ADJETIVA CIVIL DE 

JALISCO. Una interpretación armónica y racional de los artículos 82 y 422 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que vedan al 

Juez o tribunal variar, modificar o revocar las sentencias que pronuncien, 

después de haberlas firmado, conduce a establecer que el juzgador al 

proveer sobre la aclaración de sentencia pedida por alguna de las partes, 

en base a la facultad que concede el primero de los numerales en cita, 

debe limitarse, única y exclusivamente a decidir sobre esa cuestión; esto 

es, a explicar los conceptos que pudieron haber dado lugar a confusión u 

oscuridad en el fallo, o, en su caso, a suplir las omisiones en que pudo 

haberse incurrido, respecto de algún punto que fue materia del debate; pero 

entendiéndose bien, que por ningún motivo ni circunstancia, podrá, en 

razón de la aclaración impetrada, modificar, revocar o sustituir sus 

determinaciones por otras, porque ese proceder lo apartaría de lo que 

jurídica y legalmente se entiende por "aclaración de sentencia", y se 

incurriría en evidente quebranto a las normas adjetivas que al principio 

fueron invocadas.>> 

 

 

Asimismo, es orientadora la Tesis III.1o.A.70 A, emitida 

por los Tribunales Colegiados de Circuito en materia 

Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Novena Época, visible en la página 925, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo IX, Junio de 

1999, bajo el rubro y texto siguientes: 
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<<ACLARACIÓN DE SENTENCIA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 68 

DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO 

DE JALISCO. El artículo 68 de la Ley del Procedimiento Administrativo para 

el Estado de Jalisco, previsivo del recurso de aclaración de sentencia, no 

constituye en rigor un recurso o medio de defensa que, en términos de la 

fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, tenga que agotarse antes 

de acudir al amparo directo contra la sentencia definitiva dictada por el 

tribunal de lo administrativo de esta entidad federativa, pues mediante él no 

se puede nulificar, revocar o modificar tal resolución, dado que su objeto es 

hacer comprensibles conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y 

explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir 

errores o defectos. La circunstancia de que el citado artículo 68 refiera que 

la aclaración de sentencia tiene como finalidad "suplir cualquier omisión 

que contenga la sentencia sobre puntos discutidos en el litigio", no debe 

interpretarse gramaticalmente para llegar al extremo de que, a través de tal 

recurso, el tribunal administrativo pueda abordar temas o puntos omitidos 

en el dictado de la sentencia, que conduzcan a variar su sentido, dando 

nuevos alcances jurídicos a esa sentencia, sino que, por una sana 

interpretación debe establecerse que esa omisión en la sentencia, 

susceptible de aclaración, se contrae únicamente a aspectos no decididos 

expresamente aunque sí tratados en el fallo, lo cual concuerda con razones 

históricas que animan la regla relativa de que a través del recurso de 

aclaración de sentencia no puede variarse la sustancia ni el sentido de la 

resolución que se aclara, que si bien no está contenida en forma expresa 

tal regla, sí se encuentra ínsita en el artículo 68 aludido, y aparece bien 

especificada en otros cuerpos procesales, como en el artículo 89-B del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, supletorio de la 

Ley del Procedimiento Administrativo.>> 

 

Precisado lo anterior, debe desecharse por 

improcedente el incidente de aclaración de sentencia 

promovido por León Iran Razo Juárez, a través de su 

apoderada legal. 

 

La improcedencia anunciada, deriva de la falta de 

presupuestos fundamentales de procedibilidad. 

 

En efecto, del análisis de los criterios señalados con 

antelación, se advierte que la procedencia de la aclaración de 

sentencia se encuentra condicionada a la reunión de los 

siguientes requisitos: 
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a) Su objeto es resolver la contradicción, 

ambigüedad, oscuridad, deficiencia, omisión o errores simples o 

de redacción de la sentencia; 

 

b) Sólo puede hacerse por el tribunal que dictó la 

resolución; 

 
c) Sólo cabe respecto de cuestiones discutidas en el 

litigio y tomadas en cuenta al emitirse el acto de voluntad de la 

decisión; 

 

d) Mediante aclaración no se puede modificar lo 

resuelto en el fondo del asunto; 

 
e) La aclaración forma parte de la sentencia; 

 

f) Sólo es admisible dentro de breve lapso, a partir de 

la emisión del fallo, y 

 
g) Puede hacerse de oficio o a petición de parte. 

 

En la ejecutoria cuya aclaración se solicita, León Iran 

Razo Juárez manifestó lo siguiente: 

“… 

Que por medio del presente ocurso, con fundamento en el artículo 847 

de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, vengo a solicitar 

se corrija la parte final del Considerando V (quinto) y el resolutivo quinto 

de la sentencia de fecha 12 de diciembre del año 2017, en virtud que 

este H. Tribunal dio cumplimiento con la ejecutoria de amparo, sin 

embargo existe un error de cálculo al cuantificar las horas extras, esto 

se deduce del articulo 67 segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo 

de aplicación supletoria, que a continuación se transcribe: 
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Artículo 67.- Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65, se 

retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de 

las horas de la jornada. 

Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por 

ciento más del salario que corresponda a las horas de la Jornada. 

 

Por lo que con fundamento en el artículo antes transcrito resulta claro 

que las horas extras se deben calcular a salario doble y no a salario 

normal como erróneamente se cuantifico esta prestación razón por la 

cual solicito se corrija el cálculo de la citada prestación por la cantidad 

de $38,430.00 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 

PESOS 00/100 M.N.)…” 

 

La aclaración de sentencia refleja la pretensión de que 

este Tribunal Electoral, señale en la sentencia en cuestión, que 

se corrija la parte final del considerando V (quinto) y el resolutivo 

quinto de la sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil 

diecisiete, en virtud de que existe un error de cálculo al 

cuantificar las horas extras, en términos el artículo 67 segundo 

párrafo de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, el 

que establece que las horas extraordinarias de trabajo se 

pagarán con un ciento por ciento más del salario que 

corresponda a las horas de la Jornada, lo que no se realizó en la 

sentencia de fondo emitida en el juicio principal y por tal motivo 

solicita que en este incidente se cuantifiquen las horas 

extraordinarias a salario doble en términos del artículo antes 

citado.  

 

Se robustece lo anterior con lo señalado en el artículo 

416, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, que señala que en las resoluciones recaídas 

a los medios de impugnación, podrá existir pronunciamiento 

aclaratorio cuando la resolución no se encuentre suficientemente 
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clara o la misma contenga algún error mecanográfico, de cifras o 

de cualquier índole, por lo que como se señaló con antelación, 

no puede atenderse lo solicitado por el actor incidentista en 

aclaración de sentencia toda vez que pretende que se realice un 

estudio de fondo diverso al ya realizado en relación a las 

prestaciones analizadas en el considerando quinto y resolutivo 

quinto de la resolución emitida el doce de diciembre del año en 

curso.  

 

Al respecto, tales aspectos no son acordes con el 

propósito de la aclaración de sentencia, pues lo solicitado por el 

incidentista no tiene como objeto el esclarecimiento de la parte 

considerativa o puntos resolutivos de ésta, por existir algún error, 

defecto u oscuridad en lo decidido, con la finalidad de dar 

concordancia a la sentencia como documento y sentencia como 

acto jurídico; sino que, pretende que este Tribunal se pronuncie 

respeto de cuestiones de fondo, como es el caso del 

pronunciamiento del cálculo del pago de horas extraordinarias a 

salario doble, lo que sería contrario a derecho, ya que realizar un 

pronunciamiento al respecto, variaría el fondo del asunto así 

como los puntos resolutivos de la misma lo que de ninguna 

manera es materia del Incidente de aclaración de sentencia, de 

ahí que al conceder dicha pretensión, se estaría modificando el 

sentido de la ejecutoria, por lo que, resulta evidente que tales 

aspectos se apartan de la materia propia del Incidente de 

Aclaración de Sentencia que hoy se resuelve. 

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

R E S U E L V E 
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ÚNICO. Se desecha por improcedente el Incidente de 

Aclaración de la Sentencia emitida por este Tribunal el doce de 

diciembre de dos mil diecisiete, en el Juicio Laboral identificado 

con el número TEECH/J-LAB/011/2015, promovido por León 

Iran Razo Juárez, a través de su apoderada legal. 

 

Notifíquese personalmente a las partes en los 

domicilios señalados en autos, y por Estrados para su 

publicidad.  

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido. Cúmplase. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos de los 

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, y 

Angelica Karina Ballinas Alfaro, siendo Presidente y 

encargado del Engrose el primero de los nombrados, con el 

voto particular del Magistrado Guillermo Asseburg Archila, 

quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, ante la ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria 

General, con quien actúan y da fe.  

 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 102, NUMERAL 13, FRACCIONES I Y II, DEL 

CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS; 16, FRACCIÓN 

VIII Y 52, FRACCIÓN I, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL 

REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE CHIAPAS, EMITE EL MAGISTRADO 

GUILLERMO ASSEBURG ARCHILA, RELATIVO A LO 

DETERMINADO EN LA SESIÓN PRIVADA DE VEINTIDOS 

DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SOBRE EL 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PRESENTADO POR EL 

SUSCRITO, A EFECTO DE RESOLVER EL INCIDENTE DE 

ACLARACION DE SENTENCIA, DERIVADO DEL JUICIO 

LABORAL TEECH/J-LAB/011/2015, PARA QUE SEA 

AGREGADO EN AUTOS, EN TÉRMINOS DEL DIVERSO 

NUMERAL 53, FRACCIÓN II, DEL REFERIDO 

REGLAMENTO INTERNO. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

        
 
 
 
 
 

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General  



 

Incidente de Aclaración de Sentencia derivado  

del expediente TEECH/J-LAB/011/2015. 

 

15 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL  

ESTADO DE CHIAPAS 
El objeto de la jurisdicción, cuyas bases se encuentran 

en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es resolver por la vía jurídica los litigios 

que se presentan mediante resoluciones que determinan 

imperativamente cuál de los intereses opuestos se encuentra 

tutelado por el derecho, y proveer eventualmente a la 

ejecución de las decisiones.  

 

Para que esto surta la totalidad de sus efectos, resulta 

indispensable la claridad y precisión de los fallos, de manera 

que proporcionen plena certidumbre de los términos de la 

decisión y del contenido y límite de los derechos declarados 

en ella, porque en caso contrario, éstos pueden afectar la 

finalidad perseguida, al dejar latente la posibilidad de 

posiciones encontradas de las partes sobre el sentido de la 

resolución y producir una nueva controversia sobre lo resuelto 

respecto a otro litigio.  

Con el objeto de remediar estas situaciones se ha 

considerado que sería excesivo y contrario a los fines de la 

justicia, exigir la interposición y prosecución de algún recurso 

o medio de defensa, ante el mismo órgano jurisdiccional o 

ante otro, con nueva instrucción y otra resolución, para 

conseguir precisión en lo que fue objeto de un proceso, 

cuando de una manera sencilla el propio órgano jurisdiccional 

puede superar el error o deficiencia, si se percata o se le 

pone en conocimiento, dentro del tiempo inmediato que fijen 

las leyes aplicables, o en el que razonablemente se conserva 

en la memoria actualizado el conocimiento del asunto y de las 
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circunstancias que concurrieron en la toma de la decisión, 

cuando el juzgador aún tiene a su alcance y disposición las 

actuaciones correspondientes, así como los demás 

elementos que lo puedan auxiliar para la aclaración, a fin de 

hacer efectivos los principios constitucionales relativos a que 

la justicia debe impartirse de manera pronta y completa. 

 

Aunque en el artículo 416, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, prevé la 

figura de la aclaración de sentencia, también debe tomarse 

en consideración el criterio sostenido en la Jurisprudencia 

identificada con la clave 11/2005, sustentada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro “ACLARACIÓN DE SENTENCIA. 

FORMA PARTE DEL SISTEMA PROCESAL ELECTORAL 

AUNQUE NO SE DISPONGA EXPRESAMENTE”, en cuanto 

a los aspectos esenciales a observar, siendo los siguientes: 

 a) Resolver la contradicción, ambigüedad, oscuridad, 

omisión o errores simples o de redacción de la sentencia.;  

b) Sólo puede hacerse por el órgano jurisdiccional que 

dictó la resolución;  

c) Sólo procede respecto de cuestiones discutidas en el 

litigio y tomadas en cuenta al emitirse la decisión;  

d) No se puede modificar lo resuelto en el fondo del 

asunto ni sustancialmente los puntos resolutivos;  

e) La aclaración forma parte de la sentencia;  



 

Incidente de Aclaración de Sentencia derivado  

del expediente TEECH/J-LAB/011/2015. 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL  

ESTADO DE CHIAPAS 
f) Sólo es procedente dentro de un breve lapso, a partir 

de la emisión del fallo; y  

g) Se puede hacer de oficio o a petición de parte.  

 

De lo expuesto, se advierte que la aclaración de 

sentencia puede ser realizada de oficio o a petición de parte y 

tiene como finalidad dar mayor claridad y/o precisión a la 

decisión adoptada por el juzgador, lo que permite tener 

certidumbre del contenido y limites, así como de los efectos 

relativos a los derechos declarados en ella, o en su caso, 

corregir errores simples o de redacción.  

 

Ahora bien, partiendo de dichas consideraciones, de 

conformidad a lo expuesto por la parte actora, que refiere: 

 

“… 

Que por medio del presente ocurso, con fundamento en el artículo 847 de la 

Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, vengo a solicitar se corrija la 

parte final del Considerando V (quinto) y el resolutivo quinto de la sentencia de 

fecha 12 de diciembre del año 2017, en virtud que este H. Tribunal dio 

cumplimiento con la ejecutoria de amparo, sin embargo existe un error de 

cálculo al cuantificar las horas extras, esto se deduce del articulo 67 segundo 

párrafo de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, que a 

continuación se transcribe: 

Artículo 67.- Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65, se retribuirán 

con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la 

jornada. 

Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento 

más del salario que corresponda a las horas de la Jornada. 

 

Por lo que con fundamento en el artículo antes transcrito resulta claro que las 

horas extras se deben calcular a salario doble y no a salario normal como 

erróneamente se cuantifico esta prestación razón por la cual solicito se corrija 
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el cálculo de la citada prestación por la cantidad de $38,430.00 (TREINTA Y 

OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) 

…” 

 

En el caso que nos ocupa, este Órgano Jurisdiccional 

observa que en la sentencia emitida el doce de diciembre del 

año en curso, no se precisó calculo alguno de las horas 

extras en términos del artículo 67, de la Ley Federal del 

Trabajo, aplicada supletoriamente de conformidad con el 

diverso numeral 446, fracción II, del Código de la materia 

aplicable al caso que nos ocupa.  

 

De tal forma, debe aclararse que en estricto 

cumplimiento a la ejecutoria de Amparo 420/2017, emitida el 

diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, por el Tribunal 

Colegiado en materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, se 

procedió a determinar el pago de nueve horas extras a la 

semana reclamadas por el quejoso León Irán Razo Juárez.  

 

Y toda vez que, como ya se dijo, este Órgano 

Jurisdiccional, no realizó el cálculo en términos de la Ley 

Federal del Trabajo, respecto a las horas extras, de ahí que 

se justifique la procedencia de la aclaración que aquí se 

desarrolla, y en consecuencia, la condena de pago de esta 

prestación será de 35 treinta y cinco semanas, con base en el 

salario diario a razón de $488.50 (cuatrocientos ochenta y 

ocho pesos 50/100 moneda nacional), con un ciento por 

ciento más del salario, de conformidad a lo previsto en el 

multicitado numeral de las siguientes operaciones aritméticas.  

 



 

Incidente de Aclaración de Sentencia derivado  

del expediente TEECH/J-LAB/011/2015. 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
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35 semanas x 9 horas extras= 315 horas 

$488.50 / 8 horas diarias laboradas= $61.06 

$61.06 X 100 %= 122.12 

315 horas X $122.12= $38,467.80 

 

Por lo que la autoridad demandada deberá realizar el 

pago a favor del actor León Irán Razo Juárez, por la cantidad 

de $38,467.80 (Treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y 

siete pesos 80/100 moneda nacional) por este concepto.  

 

En ese sentido, se determina que es procedente 

conforme a derecho la precisión de la resolución toda vez 

que, en la sentencia de fondo, no se realizó el cálculo de las  

horas extras con un ciento por ciento más del salario que le 

correspondía al actor León Irán Razo Juárez, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 67, de la Ley Federal del 

Trabajo, aplicada supletoriamente de conformidad con el 

diverso numeral 446, fracción II, del Código de la materia 

aplicable al caso que nos ocupa. 

 

Consecuentemente, se aclara que la autoridad 

demandada Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, deberá realizar el pago de la cantidad de 

$38,467.80 (Treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y siete 

pesos 80/100 moneda nacional), por concepto de nueve 

horas extras a la semana reclamadas por el actor. 
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En mérito de lo expuesto, la aclaración realizada forma 

parte de la sentencia de doce de diciembre del año en curso, 

dictada en el expediente al rubro citado.  

Por lo que ha quedado expuesto y fundado, es que 

emito el presente VOTO PARTICULAR. 

 

 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 


