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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; a veintiocho de octubre de dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------  

 

Visto para emitir resolución interlocutoria respecto del Incidente 

de Actualización de Planilla de Liquidación de Sentencia 

número TEECH/IAP-004/2016, derivado del Juicio Laboral 

TJEA/LAB/01-PL/2010, y relacionado con el Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia TEECH/ISS-002/2015 e Incidente 

de Liquidación de Sentencia, promovido por Silvestre Corzo 



 

 

Sánchez, en su calidad de Apoderado Legal de Janett Elvira 

Espinosa Mota, en contra del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana; y,  

 

 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Antecedentes. Del escrito de Incidente de Actualización de 

Planilla de Liquidación y de las constancias que obran en autos 

se advierte lo siguiente (todas las fechas se refieren al año dos 

mil dieciséis): 

 

a) Presentación. Mediante escrito presentado en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, el quince de marzo, Silvestre Corzo 

Sánchez, en su calidad de Apoderado Legal de Janett Elvira 

Espinosa Mota, presentó escrito por el que promueve Incidente 

de Actualización de Planilla de Liquidación de Sentencia. 

 

b) Recepción y turno. Con el escrito presentado por el 

accionante, en auto de quince de marzo, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal, ordenó formar Cuadernillo de 

Incidente de Actualización de Planilla de Liquidación de 

Sentencia, con la clave TEECH/IAP-004/2016 y turnarlo a la 

ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, para 

que procediera en términos del artículo 478, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

c) Radicación y vista a la demandada incidentista. Mediante 

acuerdo de veintiocho de marzo, la Magistrada Ponente radicó 
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para su sustanciación el incidente que nos ocupa; asimismo, 

con las copias simples del escrito de Incidente de Actualización 

de Planilla de Liquidación de Sentencia, así como de la 

resolución de dos de marzo de dos mil dieciséis, emitida en el 

Incidente de Incumplimiento de Sentencia TEECH/IIS-02/2015, 

ordenó notificar al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, para que en el término de cinco días hábiles, 

contados al día siguiente de su notificación, manifestara lo que 

a su derecho conviniera. 

 

d) Desahogo de vista. En auto de seis de abril, la Magistrada 

Ponente acordó tener por cumplido en tiempo y forma el 

requerimiento efectuado al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

e) Requerimiento a las partes. En acuerdo de cuatro de mayo, 

la Magistrada Ponente requirió a las partes para que exhibieran 

original o copia certificada de las documentales con las que 

justifiquen y acrediten los datos o cantidades asentados en las 

correspondientes actualizaciones que señalan tanto en sus 

escritos de demanda y contestación, respectivamente; 

apercibidos que de no dar cumplimiento, el incidente se 

resolvería con los elementos que obran en autos. 

 

f) Cumplimiento de requerimiento por parte de la 

responsable y nuevo requerimiento al accionante. Mediante 

auto de diecisiete de mayo, la Magistrada Ponente, tuvo por 

cumplido el requerimiento señalado en el punto que antecede, 

por parte de la autoridad responsable; asimismo, ordenó 



 

 

requerir de nueva cuenta y por última ocasión a la actora 

incidentista, para que en el término de tres días hábiles 

contados a partir del día siguiente de su legal notificación, 

exhibiera original o copia certificada de las documentales con 

las que justificara y acreditara los datos o cantidades asentadas 

en su correspondiente actualización de planilla de liquidación, 

apercibida que de no dar cumplimiento en tiempo y forma, se 

tendría por precluído su derecho para hacerlo. 

 

g) Cumplimiento de requerimiento. El veintiséis de mayo, se 

tuvo por recibido el escrito signado por el Apoderado Legal de 

Janett Elvira Espinosa Mota, por medio del cual manifiesta que 

considera que es a la demandada a quien le asiste la carga de 

la prueba para demostrar los porcentajes asignados a cada uno 

de los años desde que su representada fue despedida 

injustificadamente, y por cumplido el requerimiento efectuado a 

la parte actora. 

 

h) Emisión de nueva resolución en el Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia TEECH/IIS-002/2015. El 

veintidós de junio, este Órgano Jurisdiccional dio cumplimiento 

a la resolución emitida por el Juzgado Primero de Distrito de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, relativo al Juicio de 

Amparo 828/2016, en la que determinó conceder la protección 

de la justicia federal a la Secretaría de Hacienda del Estado, 

para los efectos precisados en dicha resolución.  

 

i) Reserva. El uno de julio, la Magistrada Ponente determinó 

reservarse de proveer lo conducente, hasta en tanto se 
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informara de que la nueva resolución emitida en el Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia TEECH/IIS-002/2015 había 

causado estado; lo anterior, para no incurrir en perjuicio de los 

derechos laborales de la accionante. 

 

j) Suspensión de términos. En Sesión Extraordinaria número 

09, de uno de julio, la Comisión de Administración de este 

Tribunal, determinó suspender labores y términos 

jurisdiccionales en los expedientes electorales y juicios 

laborales que se encuentran sustanciado, en el periodo 

comprendido del catorce de julio al dos de agosto del año 

actual, por motivo del primer periodo vacacional. 

 

k) Comunicado de la instancia federal. Mediante oficio 

2314/2016, de uno de septiembre, el Secretario del Juzgado 

Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el 

Estado, informó al Pleno de este Tribunal que ninguna de las 

partes interpuso recurso alguno en contra del proveído de doce 

de julio del presente año, en el que se tuvo por cumplida la 

sentencia interlocutoria dictada en el Juicio de Amparo número 

828/2016, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

l) Cita a audiencia incidental. En acuerdo de ocho de 

septiembre, se señaló las once horas del veintiséis de 

septiembre de la presente anualidad, para que tuviera 

verificativo la audiencia de admisión y desahogo de las pruebas 

documentales allegadas por esta autoridad, así como para la 

formulación de los correspondientes alegatos de las partes. 

 



 

 

m) Desahogo de audiencia incidental y turno para 

elaboración de proyecto de resolución interlocutoria. En la 

fecha y hora señalada se llevó a cabo la audiencia de pruebas y 

alegatos, con la presencia de las partes; una vez concluida y al 

considerar que no existían más diligencias que realizar, se 

ordenó turnar los autos para que se procediera a formular el 

proyecto de resolución respectivo. 

 

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

 

Primero. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral 

ejerce su jurisdicción en Pleno y tiene competencia para 

conocer y resolver el presente Incidente de Actualización de 

Planilla de Liquidación de Sentencia, de conformidad con el 

artículo 17, apartado C, fracción III, de la Constitución Política 

del Estado de Chiapas; así como los diversos 1, fracción VII, 

381, fracción V, 444, 445, 446 y 447, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana, y 127, fracción IV, del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Estado, en relación al decreto 

número 521, publicado el treinta de junio de dos mil catorce, en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

Lo anterior, en razón a que los preceptos mencionados otorgan 

facultad a este Tribunal de conocer y resolver los juicios para 

dirimir los conflictos o diferencias laborales de los Servidores 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y, en vía 

de consecuencia, son el fundamento para resolver las 

cuestiones incidentales que se promuevan respecto de esos 

litigios, lo que incluye aquellas relacionadas con el 



Incidente Número: 
TEECH/IAP-04/2016 

7 

Tribunal Electoral del 

 Estado de Chiapas 

cumplimiento del fallo protector. 

 

Sirve de sustento la ratio essendi de la jurisprudencia 24/20011, 

de rubro y texto que a continuación se citan: 

  

“TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE 
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS 
RESOLUCIONES.- Si al tenor de lo dispuesto por el artículo 99, 
párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación es, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 105 de ese mismo ordenamiento, la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y a quien corresponde resolver en forma 
definitiva e inatacable los diversos tipos de controversias a que se 
refieren las fracciones que en él se enuncian, es por demás evidente 
que de aquí se desprende también la facultad para hacer efectiva la 
garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, toda vez que la 
función de los tribunales no se reduce a la dilucidación de controversias 
de manera pronta, completa e imparcial, sino que para que ésta se vea 
cabalmente satisfecha es menester, de acuerdo a lo establecido en el 
segundo párrafo de este precepto, que se ocupen de vigilar y proveer lo 
necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de sus 
resoluciones. Por otra parte, si el cumplimiento de las resoluciones 
corre a cargo de autoridades, éstas deben proceder a su inmediato 
acatamiento, ya que en términos del artículo 128 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo funcionario público 
rinde protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella 
emanen, de manera que el acatamiento de los fallos contribuye a que 
se haga efectiva la garantía individual de acceso a la justicia. De lo 
contrario, el incumplimiento de esta obligación produce una 
conculcación a la ley fundamental, que se traduce en causa de 
responsabilidad de carácter administrativo, penal o político, en términos 
de los artículos 5, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral; 212, en relación con el artículo 
225, fracción VIII, del Código Penal Federal y 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 

 

De igual forma, en aplicación del Principio General del Derecho 

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

principal, al tratarse de un incidente del cual se deduce que el 

                                                 
1Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28. 
 



 

 

promovente viene a solicitar se tenga por actualizada su planilla 

de liquidación de sentencia, derivado de la resolución emitida 

por el extinto Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del 

Poder Judicial del Estado, en el Juicio Laboral, identificado con 

la clave TJEA/LAB/01-PL/2010, este Tribunal Electoral tiene 

competencia para decidir sobre el incidente que es accesorio al 

juicio principal.  

 

Segundo. Antecedentes. Antes de proceder al estudio de la 

pretensión de la parte actora, resulta necesario precisar los 

antecedentes del incidente que nos ocupa, los cuales son los 

siguientes: 

 

A)  Juicio Laboral número TJEA/LAB/01-PL/2010. 

 

El extinto Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del 

Poder Judicial del Estado, emitió resolución de veintidós de 

junio de dos mil once, en el Juicio Laboral, identificado con la 

clave TJEA/LAB/01-PL/2010, promovido por Janett Elvira 

Espinosa Mota, en contra del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. En lo que interesa, se condenó a la 

parte demandada a la reinstalación de la parte actora en el 

puesto que venía desempeñando; al pago de los salarios que 

dejó de percibir, mismos que serían cuantificados desde el mes 

de enero de dos mil diez, así como demás prestaciones de ley, 

hasta que la demandante sea reinstalada; lo cual debería 

cumplirse en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de 

que causara estado la mencionada resolución. 
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Asimismo, se determinó que de ser necesario, se abriera en el 

momento procesal oportuno el Incidente de Liquidación, en los 

términos precisados en el considerativo sexto de la referida 

determinación de veintidós de junio de dos mil once. 

 

B) Incidente de Liquidación de Sentencia. 

 

Por otra parte, mediante escrito presentado el doce de enero de 

dos mil doce, Janett Elvira Espinosa Mota, interpuso Incidente 

de Liquidación de Sentencia, mismo que fue tramitado y 

resuelto el veintisiete de abril del mismo año, determinando el 

entonces Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del 

Poder Judicial del Estado, aprobar la correspondiente planilla 

de liquidación con sus respectivas regulaciones; condenó a la 

autoridad demandada extinta Comisión de Fiscalización 

Electoral, al pago de la cantidad total de $286,708.00 

(Doscientos ochenta y seis mil setecientos ocho pesos 00/100 

Moneda Nacional); y, dejó a salvo los derechos de Janett Elvira 

Espinosa Mota, para efectos de promover los subsecuentes 

incidentes hasta la total cumplimentación de la ejecutoria 

emitida en el Juicio Laboral que originó esa interlocutoria. 

 

C). Incidente de Incumplimiento de Sentencia número 

TEECH/IIS-02/2015. 

 

En ese orden, el diez de abril de dos mil quince, el ciudadano 

Silvestre Corzo Sánchez, Apoderado Legal de la demandante 

Janett Elvira Espinosa Mota, presentó ante este Tribunal 

Electoral, Incidente de Sustitución Patronal derivado del 



 

 

señalado Juicio Laboral TJEA/LAB/01-PL/2010; y, por auto de 

trece de abril del citado año, el Magistrado Presidente ordenó 

registrarlo en el Libro de Gobierno como Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia, con la clave TEECH/IIS-02/2015. 

 

El mencionado Incidente de Incumplimiento de Sentencia, fue 

resuelto el veinte de mayo de dos mil quince, por el Pleno de 

este Órgano Colegiado en los siguientes términos: 

 

“PRIMERO. Es procedente el Incidente de Incumplimiento de sentencia 

número TEECH/IIS-002/2015, promovido por Silvestre Corzo Sánchez, 

apoderado legal de Janett Elvira Espinosa Mota, en contra del 

incumplimiento de la Sentencia de veintidós de junio de dos mil once, 

emitida el Juicio Laboral TJEA/LAB/01-PL/2010, por las 

consideraciones vertidas en el considerando tercero de esta sentencia. 

 

SEGUNDO. Son fundadas las pretensiones hechas valer por Silvestre 

Corzo Sánchez, apoderado legal de Janett Elvira Espinosa Mota, en el 

Incidente de Incumplimiento de sentencia que se resuelve; por las 

razones sustentadas en el considerando cuarto de este fallo.  

 

TERCERO. Se declara como patrón sustituto, al Instituto de Elecciones 

y participación (sic) Ciudadana del Estado, de la extinta Comisión de 

Fiscalización Electoral, en el presente asunto, de acuerdo a lo 

establecido en el decreto número 514, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado número 115, Tomo III, cuarta sección, el veinticinco de junio 

de dos mil catorce, por las razones sustentadas en el considerando 

cuarto de esta resolución. 

 

CUARTO. Se ordena al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, para que dentro del término de quince días 

hábiles, contados a partir de que sea legalmente notificado la presente 

determinación, realice las gestiones necesarias y extraordinarias para 

efectuar la reinstalación de la demandante, Janett Elvira Espinosa Mota, 

en el puesto que venía desempeñando o su equivalente, así como al 

pago de las retribuciones o remuneraciones económicas a que tiene 

derecho, a partir del uno de enero de dos mil diez, hasta que sea 

reinstalada; es decir, tomando en cuenta los incrementos que al efecto 

existen, desde que se realizó el despido injustificado, hasta que su 

derecho sea restituido. 
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QUINTO. Se vincula al Titular de la Secretaria de Hacienda, así como al 

de la Subsecretaria de Egresos del Estado, en atención a las gestiones 

que realice el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, para el debido cumplimiento de esta resolución, y efectiva las 

acciones conducentes en el ámbito de sus competencias. 

 

SEXTO. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, deberá informar a este Tribunal Electoral, sobre el cumplimiento 

de esta resolución, con los documentos que lo justifiquen, dentro de las 

veinticuatros horas siguientes al vencimiento del plazo otorgado, 

apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado, se hará acreedor 

a una multa de cincuenta veces el salario mínimo vigente en el Estado 

de Chiapas, a razón de $68.28 pesos (sesenta y ocho pesos, 28/100 

MN) lo que da un total de $3,414 pesos (tres mil cuatrocientos catorce 

pesos, 00/100 MN) conforme con lo que establecen los artículos 498, 

párrafo primero, fracción III y 499, del Código de la materia. 

 

….”  
 

 

Inconforme con la anterior determinación, el Apoderado Legal 

de la demandada, Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, interpuso demanda de garantías correspondiéndole 

conocer al Juzgado Primero de Distrito, radicado con el número 

1180/2015, resolviendo esa autoridad federal, el treinta de julio 

de dos mil quince, que la Justicia de la Unión amparó y protegió 

al quejoso Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, para efectos de que este Tribunal Electoral dejara 

insubsistente la resolución emitida el veinte de mayo de dos mil 

quince en el incidente TEECH/IIS-002/2015, y emitiera otra, en 

la que dejara intocado lo que no fue materia de la concesión y 

resolviera en forma debidamente fundada, motivada y 

congruente, si correspondía o no a la quejosa la actualización 

de la planilla de liquidación en relación a los incrementos que 

se hayan presentado. 

     



 

 

Ante tal circunstancia, el dos de marzo de dos mil dieciséis, el 

Tribunal Electoral del Estado, dio cumplimiento a lo ordenado 

por la autoridad federal, al tenor de los siguientes puntos 

resolutivos: 

 

“PRIMERO. Es procedente el Incidente de Incumplimiento de sentencia 
número TEECH/IIS-002/2015, promovido por Silvestre Corzo Sánchez, 
apoderado legal de Janett Elvira Espinosa Mota, en contra del 
incumplimiento de la Sentencia de veintidós de junio de dos mil once, 
emitida en el Juicio Laboral TJEA/LAB/01-PL/2010, por las 
consideraciones vertidas en el considerando tercero de esta sentencia. 
 
SEGUNDO. Son fundadas las pretensiones hechas valer por Silvestre 
Corzo Sánchez, apoderado legal de Janett Elvira Espinosa Mota, en el 
Incidente de Incumplimiento de Sentencia que se resuelve; por las 
razones sustentadas en el considerando cuarto de este fallo.  
 
TERCERO. Se declara como patrón sustituto, al Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana del Estado, en el presente asunto, de 
acuerdo a lo establecido en el decreto número 514, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado número 115, Tomo III, cuarta sección, el 
veinticinco de junio de dos mil catorce, por las razones sustentadas en 
el considerando cuarto de esta resolución. 
 
CUARTO. Se ordena al Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado, para que dentro del término de quince días 
hábiles, contados a partir de que sea legalmente notificado de la 
presente determinación, realice las gestiones necesarias y 
extraordinarias para efectuar la reinstalación de la demandante, Janett 
Elvira Espinosa Mota, en el puesto que venía desempeñando o su 
equivalente, así como al pago de las retribuciones o remuneraciones 
económicas a que tiene derecho, tomando en cuenta el monto 
establecido en la resolución incidental de veintisiete de abril de dos mil 
doce. 
 
QUINTO. Se vincula al Titular de la Secretaria de Hacienda, así como al 
de la Subsecretaria de Egresos del Estado, en atención a las gestiones 
que realice el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado, para el debido cumplimiento de esta resolución, y efectiva las 
acciones conducentes en el ámbito de sus competencias.  
 
SEXTO. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado, deberá informar a este Tribunal Electoral, sobre el cumplimiento 
de esta resolución, con los documentos que lo justifiquen, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo otorgado, 
apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado, se hará acreedor 
a una multa de cincuenta veces el salario mínimo vigente en el Estado 
de Chiapas, a razón de $73.04 pesos (setenta y tres pesos, 04/100 MN) 
lo que da un total de $3,652 pesos (tres mil seiscientos cincuenta y dos 
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pesos, 52/100 (sic) MN) conforme con lo que establecen los artículos 
498, párrafo primero, fracción III y 499, del Código de la materia.  
 
SÉPTIMO. Corresponde a Janett Elvira Espinosa Mota, la actualización 
de la planilla de liquidación en relación a los incrementos que se hayan 
presentado desde la fecha en que se resolvió el incidente de liquidación 
(veintisiete de abril de dos mil doce), hasta la total cumplimentación de 
la ejecutoria emitida el veintidós de junio de dos mil once; como se 
estableció en la interlocutoria, cuyo incumplimiento demandó la 
incidentista. 
 
OCTAVO. Mediante oficio, y dentro del término establecido por el 
Juzgado Primero de Distrito en el Estado, remítasele copia certificada 
de la presente resolución a efectos de hacer de su conocimiento que se 
ha dado cabal cumplimiento a la sentencia de treinta de julio de dos mil 
quince, emitida en el juicio de amparo indirecto 1180/2015.” 

 

En contra de la resolución señalada, el Secretario de Hacienda 

del Estado presentó Juicio de Amparo, el cual fue radicado con 

la clave 828/2016, del índice del Juzgado Primero de Distrito y 

de Juicios Federales en el Estado de Chiapas, el cual mediante 

sentencia definitiva de veinte de mayo de dos mil dieciséis, 

emitió la siguiente: 

“… 
DECISIÓN 

Única. Se concede la protección constitucional a la parte quejosa 
Secretaría de Hacienda del Estado, para el efecto de que la 
autoridad responsable Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas, residente en esta ciudad; a fin de restituir a la parte quejosa 
en el goce de los derechos humanos conculcados, haga lo siguiente:  
 
i). Deje insubsistente la resolución emitida el dos de marzo de dos mil 
dieciséis en el incidente de incumplimiento de sentencia TEECH/IISS-
002/2015, derivado del procedimiento laboral TJEA/LAB/01-PL/2010, 
promovido por Janett Espinosa Mota contra el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, únicamente en la 
parte relativa donde vinculó a la Secretaría de Hacienda del Estado y 
a la Subsecretaría de Egresos del Estado a las gestiones que realice 
la demandada en el cumplimiento de la resolución dictada y hagan 
efectivas las acciones conducentes en el ámbito de sus competencias; 
y, 
 
ii). En su lugar conforme a los lineamientos expuestos en el presente 
fallo emita otra en la que dejando intocado el contenido de la 
resolución de dos de marzo de dos mil dieciséis, en forma suficiente 
y debidamente fundada y motivada, determine si debe vincularse a la 
Secretaría de Hacienda del Estado y a la Subsecretaría de Egresos 



 

 

del Estado a las gestiones que realice la demandada para el 
cumplimiento de la resolución de cumplimiento de sentencia, lo anterior 
precisando los argumentos jurídicos y fundamentos legales para ello. 

…” 

 

En cumplimiento a la determinación de la autoridad 

jurisdiccional federal, el veintidós de junio del presente año, 

este Tribunal Electoral del Estado emitió nueva resolución 

cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: 

 

“PRIMERO. Se deja insubsistente la resolución de dos de marzo de dos 
mil dieciséis, emitida en los autos del Incidente de Incumplimiento de 
Sentencia número TEECH/IIS-002/2015, derivado del Juicio Laboral 
TJEA/LAB/01-PL/2010, únicamente en la parte relativa donde se vinculó 
a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Subsecretaría de Egresos 
del Estado. 
  
SEGUNDO. Es procedente el Incidente de Incumplimiento de sentencia 
número TEECH/IIS-002/2015, promovido por Silvestre Corzo Sánchez, 
Apoderado Legal de Janett Elvira Espinosa Mota, en contra del 
incumplimiento de la Sentencia de veintidós de junio de dos mil once, 
emitida en el Juicio Laboral TJEA/LAB/01-PL/2010, por las 
consideraciones vertidas en el considerando tercero de esta sentencia. 
 
TERCERO. Son fundadas las pretensiones hechas valer por Silvestre 
Corzo Sánchez, apoderado legal de Janett Elvira Espinosa Mota, en el 
Incidente de Incumplimiento de Sentencia que se resuelve; por las 
razones sustentadas en el considerando quinto de este fallo; y se 
declara el incumplimiento de la sentencia de veintidós de junio de dos 
mil once, emitida en el expediente principal, así como de la resolución 
incidental de veintisiete de abril de dos mil doce. 
 
CUARTO. Se declara como patrón sustituto, al Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado, en el presente asunto, de acuerdo 
a lo establecido en el decreto número 514, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado número 115, Tomo III, cuarta sección, el veinticinco 
de junio de dos mil catorce, por las razones sustentadas en el 
considerando quinto de esta resolución. 
 
QUINTO. Se ordena al Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado, para que dentro del término de quince días 
hábiles, contados a partir de que le sea legalmente notificada la 
presente determinación, realice las gestiones necesarias y 
extraordinarias para efectuar la reinstalación de la demandante, Janett 
Elvira Espinosa Mota, en el puesto que venía desempeñando o su 
equivalente, así como al pago de las retribuciones o remuneraciones 
económicas a que tiene derecho, tomando en cuenta el monto 
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establecido en la resolución incidental de veintisiete de abril de dos mil 
doce. 
 
SEXTO. Se vincula a los Titulares de la Secretaria de Hacienda y 
Subsecretaria de Egresos del Estado, previo a las gestiones que realice 
el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, a efecto 
de dar debido cumplimiento a esta resolución, en el ámbito de sus 
competencias, por las argumentos jurídicos y fundamentos legales 
señalados en el considerando sexto de esta resolución. 
 
SÉPTIMO. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado, deberá informar a este Tribunal Electoral, sobre el cumplimiento 
de esta resolución, con los documentos que lo justifiquen, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo otorgado, 
apercibido que de no hacerlo en tiempo y forma, se hará acreedor a una 
multa de cincuenta veces el salario mínimo vigente en el Estado de 
Chiapas, a razón de $68.28 (sesenta y ocho pesos, 28/100 MN), lo que 
da un total de $3,414.00 (tres mil cuatrocientos catorce pesos, 00/100 
MN), conforme con lo que establecen los artículos 498, párrafo primero, 
fracción III y 499, del Código de la materia.  
 
OCTAVO. Corresponde a Janett Elvira Espinosa Mota, la actualización 
de la planilla de liquidación en relación a los incrementos que se hayan 
presentado desde la fecha en que se resolvió el incidente de liquidación 
(veintisiete de abril de dos mil doce), hasta la total cumplimentación de 
la ejecutoria emitida el veintidós de junio de dos mil once. 
 
NOVENO. En cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Primero de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, remítasele copia 
certificada de la presente resolución, dentro del término concedido, a 
efectos de hacer de su conocimiento que se ha dado cabal 
cumplimiento a la sentencia de veinte de mayo de dos mil dieciséis, 
emitida en el juicio de amparo indirecto 828/2016.” 

 

 

Mediante oficio 2314, de uno de septiembre del año actual, el 

Juzgado Primero de Distrito y de Juicios Federales en el Estado 

de Chiapas, informó a este Tribunal que ninguna de las partes 

interpuso recurso alguno en contra del proveído de doce de 

julio de dos mil dieciséis, en el que dicha autoridad tuvo por 

cumplida la sentencia constitucional emitida en el Juicio de 

Amparo número 828/2016; por lo que, la resolución emitida el 

veintidós de junio del presente año, en el Incidente de 



 

 

Incumplimiento de Sentencia TEECH/IIS-002/2015, adquirió 

firmeza. 

 

Con lo reseñado se corrobora que la demandada Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se encuentra sujeta a 

una cuestión de condena, consistente en la reinstalación al 

cargo que ostentaba Janett Elvira Espinosa Mota, y al pago de 

las prestaciones establecidas en la resolución principal y en el 

correspondiente Incidente de Liquidación de Sentencia; con la 

posibilidad de tramitarse posteriores incidentes de liquidación o 

incluso, la actualización de la planilla de liquidación 

correspondiente, como quedó establecido en la resolución 

incidental de veintidós de junio de dos mil dieciséis; en 

consecuencia, este Tribunal Electoral considera que es 

procedente el Incidente de Actualización de Planilla de 

Liquidación planteado por Silvestre Corzo Sánchez, en su 

calidad de Apoderado Legal de Janett Elvira Espinosa Mota. 

 

Tiene aplicación en lo conducente el criterio reiterado en la 

Jurisprudencia I.1o.T.J/6, sustentada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 

Agosto de 1995, Novena Época, página 359,  de rubro y texto 

siguiente:  

 

“INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, APERTURA DEL. Si no existe 

cantidad líquida para establecer la condena, resulta correcto que la 

Junta en el laudo ordene abrir incidente de liquidación.” 

 

De igual forma, el criterio reiterado en la Jurisprudencia 
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I.5o.T.J/1, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en 

Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 

Octubre de 1995, Novena Época, página 355, de rubro y texto 

siguiente: 

 

“INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, CUANDO ES PERMITIDO ABRIR 
EL, PARA CUANTIFICAR EL SALARIO. Dispone el artículo 843 de la 
Ley Federal del Trabajo que en el laudo, cuando se trate de 
prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva para la 
condena, cuantificándose su importe, por lo que si es insuperable el 
cumplimiento de estos requisitos en términos del propio dispositivo 
legal, por excepción, se ordenará abrir el incidente de liquidación para 
establecer debidamente la cuantía de ellas.” 

 

 

Tercero. Planteamientos de la partes.  

 

A).- De la parte actora. En su escrito de demanda incidental el 

Apoderado Legal de Janett Elvira Espinosa Mota, 

esencialmente señala que derivado de la sentencia de condena 

emitida el veintidós de junio de dos mil once, en el Juicio laboral 

número TJEA/LAB/01-PL/2010, por el extinto Tribunal de 

Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado; 

la resolución interlocutoria de veintisiete de abril de dos mil 

doce, y de la resolución de dos de marzo de dos mil dieciséis 

(esta última sustituida por la de veintidós de junio de la presente 

anualidad), emitida en el incidente de incumplimiento de 

sentencia TEECH/IIS/002/2015, acude a presentar el desglose 

de la actualización de su correspondiente planilla de liquidación; 

señalando el accionante que sumando los conceptos de 

salarios caídos, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, da 

como resultado la cantidad de $664,494.28 (Seiscientos 
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sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 

28/100 Moneda Nacional), más el importe de $286,708.00 

(Doscientos ochenta y seis mil setecientos ocho pesos 00/100 

Moneda Nacional),  cantidad condenada a la responsable en 

sentencia interlocutoria de veintisiete de abril de dos mil doce, 

da como resultado la cantidad total de $951,202.28 

(Novecientos cincuenta y un mil doscientos dos pesos 28/100 

Moneda Nacional), que debe el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, pagarle a su representada, conforme 

con las cantidades que se detallan el cuadro siguiente: 

 

 

B).- De la parte demandada. Por su parte, el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en su escrito de 

contestación de la vista otorgada, manifestó que contrario a lo 
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que señala la parte actora, el cálculo de actualización realizado 

por su representada por concepto de salarios caídos, 

aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, asciende a la 

cantidad de $596,021.43 (Quinientos noventa y seis mil veintiún 

pesos 43/100 Moneda Nacional) y que sumado a la cantidad de 

$286,708.00 (doscientos ochenta y seis mil setecientos ocho 

pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de liquidación 

mediante sentencia interlocutoria de veintisiete de abril de dos 

mil doce, hacen un total de $882,729.43 (Ochocientos ochenta 

y dos mil setecientos veintinueve pesos 43/100 Moneda 

Nacional), conforme con la planilla que se inserta enseguida. 

 

 

 

 

Cuarto. Análisis de la actualización de planilla de 

liquidación de sentencia.  

 

De lo planteado se deduce que ambas partes realizan la 

actualización de la planilla de liquidación de sentencia, 



 

 

correspondiente al periodo del dieciséis de enero de dos mil 

doce, al quince de enero de dos mil dieciséis; cuantificando la 

cantidad establecida en la resolución de Incidente de 

Liquidación, de veintisiete de abril de dos mil doce, así como de 

las correspondientes prestaciones a que tiene derecho la 

accionante con sus respectivos incrementos.  

 

Conviene puntualizar que en sus escritos correspondientes 

tanto la parte actora como demandada omitieron ofrecer 

pruebas y únicamente señalaron los montos sobre los cuales, 

ambas partes consideran debe efectuarse el pago; ante ello, 

con fundamento en el artículo 95, primer párrafo, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, aplicado 

supletoriamente en términos del artículo 446, fracción I, del 

Código de la materia, para contar con mayores elementos para 

resolver, la Magistrada Ponente, requirió a las partes para que 

exhibieran original o copia debidamente certificada de las 

documentales con las que justificaran y acreditaran los datos o 

cantidades asentados en las correspondientes actualizaciones 

que señalan en sus escritos de demanda incidental y 

contestación a la misma. 

 

En respuesta a lo anterior, mediante escrito de doce de mayo 

de la presente anualidad, el Apoderado del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, compareció a exhibir 

memoria de cálculo de salarios caídos por laudo, así como 

memorándum número IEPC.SE.0153.2016, signado por la 

Directora Ejecutiva de Administración del Instituto demandado, 

por el que remite memoria de cálculo de salarios caídos, al 
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encargado del despacho de la Dirección General Jurídica y de 

lo Contencioso del referido Instituto; documentales públicas que 

obran en autos a fojas 30 y 31, a las cuales se les concede 

valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto en los 

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

Trabajo, aplicada supletoriamente con fundamento en el 

artículo 446, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

Por su parte, el Apoderado Legal de la actora, mediante escrito 

de veintitrés de mayo del año en curso, únicamente realizó 

manifestaciones en el sentido de que su representada no 

cuenta con documento idóneo para acreditar los aumentos 

obtenidos o asignados al salario de los trabajadores de la 

demandada Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

que el salario base que venía devengando se encuentra 

contemplado en el laudo de veintidós de  junio de dos mil once, 

y que en cuanto a los aumentos al salario, considera que es a 

la demandada a quien le asiste la carga de la prueba para 

acreditar que no fueron esos los porcentajes asignados en cada 

uno de los años, desde que fue despedida Janeth Elvira 

Espinosa Mota, hasta el año 2016; o en su defecto, esta 

autoridad jurisdiccional debe solicitar el apoyo de la Secretaría 

de Hacienda o de otra Institución afín, para que le proporcione 

dichos aumentos otorgados y así contar con los porcentajes 

precisos que se dieron por concepto de aumento al salario de 

los trabajadores de las diversas dependencias del Gobierno del 

Estado. 

 



 

 

Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral del Estado, con la 

facultad que le otorga el artículo 843, de la Ley Federal del 

Trabajo, de aplicación supletoria, en términos del artículo 446, 

fracción II, del Código de la materia, procede al análisis de la 

actualización de la condena decretada en la sentencia de 

veintidós de junio de dos mil once, en el Juicio Laboral número 

TJEA/LAB/01-PL/2010, tomando en cuenta las manifestaciones 

expuestas de la parte actora y las de la demandada. 

 

En ese tenor, esta autoridad jurisdiccional arriba a la conclusión 

que no existe controversia respecto a la cantidad de 

$286,708.00 (doscientos ochenta y seis mil setecientos ocho 

pesos 00/100 Moneda Nacional), que la demandada debe 

pagar a la actora, por concepto de salarios caídos, aguinaldos y 

primas vacacionales cuantificados hasta el quince de enero de 

dos mil doce, toda vez que así se estableció en la sentencia 

interlocutoria de veintisiete de abril de dos mil doce, que 

resolvió el Incidente de Liquidación de Sentencia promovido por 

la actora, lo cual constituye cosa juzgada. 

 

Ahora bien, la actora incidentista tomó de base en su planilla de 

liquidación para calcular los montos correspondientes de los 

deberes que reclama, la percepción económica diaria de 

$313.00 (trescientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional); por 

tanto, este Tribunal en Pleno aprueba dicha cuantía en 

consideración a que es el importe que se decretó en el juicio 

principal (resolución de veintidós de junio de dos mil once), 

como sueldo diario que percibía la demandante; cantidad a la 

que se le sumaran los incrementos salariales que se hayan 
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originado de acuerdo a lo analizado en líneas precedentes, por 

los periodos del dieciséis de enero de dos mil doce al quince de 

enero de dos mil trece; del dieciséis de enero de dos mil trece 

al quince de enero de dos mil catorce; del dieciséis de enero de 

dos mil catorce al quince de enero de dos mil quince; y, del 

dieciséis de enero de dos mil quince al quince de enero de dos 

mil dieciséis (fecha de corte de la planilla). 

 

Asimismo, el Apoderado Legal de la accionante reclama del 

salario condenado en el juicio principal los siguientes 

incrementos: para el año dos mil doce, el incremento del 4.2% 

(cuatro punto dos por ciento); para el año dos mil trece 3.9% 

(tres punto nueve por ciento); para el año dos mil catorce 3.9% 

(tres punto nueve por ciento); y para el año dos mil quince 3.9% 

(tres punto nueve por ciento); sin allegar al sumario prueba 

alguna que acredite dichos incrementos. 

 

En lo que corresponde a la demandada Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, ésta no realizó ninguna oposición a 

los porcentajes aducidos por la accionante, por el contrario, los 

tomó de referencia para realizar la cuantificación y actualización 

del monto que considera debe otorgársele a Janett Elvira 

Espinosa Mota, como se visualiza en la memoria de cálculo de 

salarios caídos por laudo; por tanto, con fundamento en el 

artículo 841, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación 

supletoria de conformidad a lo estipulado en el artículo 446, 

fracción II, del Código de la materia, a verdad sabida y buena fe 

guardada por ésta autoridad, se toman en cuenta los 

porcentajes antes mencionados, mismos que servirán como 



 

 

base en la cuantificación y actualización de las condenas del 

laudo que hoy se liquida; lo anterior, ya que los Tribunales de la 

Federación han establecido que si durante la tramitación del 

juicio hasta la fecha en que se reinstale a un trabajador, 

hubieren aumentos de salario por disposición de la ley  o de la 

contratación colectiva, o en su caso, un aumento demostrado 

en la contienda laboral (como sucede en el juicio que nos 

ocupa), tales aumentos deben tomarse en consideración para 

calcular el monto de lo salarios vencidos.    

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis número XX.35 L, 

sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996 mil, página 472, 

con el epígrafe y texto siguiente: 

  

 

“SALARIOS CAIDOS, MONTO DE LOS, EN CASO DE 
INCREMENTOS SALARIALES DURANTE EL JUICIO.  Cuando un 
trabajador demanda la reinstalación y el pago de los salarios caídos y la 
patronal no justifica la causa de rescisión invocada, debe estimarse que 
la relación laboral continúa como si nunca se hubiese interrumpido; y, 
en los mismos términos y condiciones que se pactaron originalmente; 
por tanto, si durante la tramitación del juicio hasta la fecha en que se 
reinstale al trabajador hubieren aumentos de salario por disposición de 
la ley o de la contratación colectiva, o en su caso, un aumento 
demostrado en la contienda laboral, proveniente de fuerza diversa de 
aquéllas, tales aumentos deben tomarse en consideración para calcular 
el monto de los salarios vencidos en virtud, de que la prestación de 
servicios debió haber continuado normalmente de no haber sido por 
causas imputables al patrón.” 
 
 

Precisado lo anterior, se procede al estudio de las prestaciones 

en el orden que los reclama la parte actora, iniciando con el 

inciso a), relativo a salarios caídos. 
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En este apartado la parte actora aduce que la cantidad que le 

corresponde por este concepto es la totalidad de $537,783.60 

(Quinientos treinta y siete mil setecientos ochenta y tres pesos 

60/100 Moneda Nacional); la demandada por su parte aduce 

que es la cantidad de $504,751.32 (Quinientos cuatro mil 

setecientos cincuenta y un pesos 32/100 Moneda Nacional). 

 

De esta manera, para llegar al total que la demandada debe 

cubrir a la accionante hasta el quince de enero de dos mil 

dieciséis (fecha de corte de la planilla), se sumaran al salario 

diario los incrementos porcentuales respectivos, dicha cantidad 

será multiplicada por trescientos sesenta y cinco días, que 

abarca cada periodo; que para mejor ilustración se detalla de la 

siguiente manera: 

 

PERIODO MESES DE 

CÁLCULO 

DIAS DE 

CÁLCULO 

SALARIO DIARIO 

BASE DE 

INCREMENTO 

PORCENTAJE DE 

INCREMENTO 

IMPORTE DEL 

INCREMENTO 

SUELDO CON 

INCREMENTO 

SUELDO DEL 

PERIODO 

16 de 

enero de 

2012 al 15 

de enero 

de 2013 

12 365 313.00 4.20% 13.14 326.14 119,041.10 

16 de 

enero de 

2013 al 15 

de enero 

de 2014 

12 365 326.14 3.90% 12.72 338.86 123,683.90 

16 de 

enero de 

2014 al 15 

de enero 

de 2015 

12 365 338.86 3.90% 13.22 352.08 128,509.20 

16 de 

enero de 

2015 al 15 

de enero 

de 2016 

12 365 352.08 3.90% 13.73 365.81 133,520.65 

TOTAL 504,754.85 



 

 

En consecuencia, se aprueba la planilla de liquidación por el 

importe de $504,754.85 (Quinientos cuatro mil setecientos 

cincuenta y cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional), salvo error 

u omisión aritmética, relativo a salarios caídos. 

 

En lo que respecta a la prestación señalada por el actor en el 

inciso b) consiste en aguinaldos, debe decirse que los montos 

que se establecen por ambas partes resultan disconformes 

entre sí, no obstante que ambas partes aceptan que a la 

accionante le corresponde de aguinaldo el equivalente a 

sesenta días de salario; de tal forma que, para la cuantificación 

de dicha prestación se tomaran como referencia los salarios 

con incrementos que han sido detallados en la cuantificación 

que antecede los que serán multiplicados por sesenta días de 

cada periodo, que asegura la demandada le corresponde a 

Janett Elvira Espinosa Mota, por concepto de aguinaldo, ya que 

de conformidad con lo preceptuado en el artículo 784, fracción 

XII, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera 

supletoria al Código de la materia, es la parte patronal quien 

dispone de los mejores elementos para precisar la cuantía que 

corresponde  al pago de los salarios de sus trabajadores, lo que 

incluye indefectiblemente, el monto de aguinaldo; además de 

que en caso de que exista controversia respecto del mismo, es 

a la demandada a quien le corresponde la carga procesal de 

demostrar el monto de la percepción que le corresponde a la 

actora incidentista. 

 

Tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia por 

contradicción 2a./J.31/2011, sustentada por la Segunda Sala de 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada por el 

Semanario Judicial de  la Federación y su Gaceta, Libro V, 

febrero de 2012, Tomo 2, Décima Época, página 779, de rubro 

y texto siguiente: 

 

“AGUINALDO. ES UNA PRESTACIÓN LEGAL Y CORRESPONDE AL 
PATRÓN DEMOSTRAR SU MONTO Y PAGO, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD RECLAMADA. Esta 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia 2a./J. 33/2002, de rubro: "SALARIO. EL AGUINALDO. 
ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.", determinó que 
el aguinaldo es parte integrante del salario; a su vez, la fracción XII del 
artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo dispone que en caso de 
controversia, corresponde al patrón demostrar su monto y pago; y en 
concordancia con esa obligación, el numeral 804 del ordenamiento 
citado impone al patrón la obligación de conservar y exhibir en juicio 
una serie de documentos, entre los que se encuentran los recibos de 
pago de salarios y aguinaldos. Lo anterior es suficiente para concluir 
que, en caso de controversia, corresponde al patrón demostrar el monto 
y pago del aguinaldo, cualquiera que sea la cantidad reclamada, pues 
no hay razón para efectuar alguna distinción al respecto, máxime que 
es una prestación que tiene su origen en la propia Ley Federal del 
Trabajo y, por tanto, no puede considerarse extralegal, aun cuando se 
demande el pago de un monto mayor al mínimo que establece el 
artículo 87 de la mencionada ley.” 

 

De tal forma que, para realizar la cuantificación correspondiente 

se tomará en cuenta el salario base con los incrementos que se 

le haya asignado a éste en cada periodo, como se detalló en el 

apartado correspondiente a salarios caídos, multiplicado por 

sesenta días por año, por cada periodo, como se precisa 

enseguida. 

 

PERIODO SUELDO CON 

INCREMENTO 

DIAS DE 

AGUINALDO 

AGUINALDO POR 

PERIODO 

16 de enero de 2012 al 

15 de enero de 2013 
326.14 60 19,568.40 

16 de enero de 2013 al 

15 de enero de 2014 
338.86 60 20,331.57 

16 de enero de 2014 al 

15 de enero de 2015 
352.08 60 21,124.80 
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16 de enero de 2015 al 

15 de enero de 2016 
365.81 60 21,948.60 

TOTAL 82,973.37 

 

  

En consecuencia, se aprueba la planilla de liquidación por el 

importe de $82,973.37 (Ochenta y dos mil novecientos setenta 

y tres pesos 37/100 Moneda Nacional), salvo error u omisión 

aritmética, por concepto de aguinaldo. 

 

En lo que respecta al inciso c), relativo a la prestación de 

vacaciones, la actora aduce que la demandada debe pagarle 

la cantidad de $29,467.60 (veintinueve mil cuatrocientos 

sesenta y siete pesos 60/100 Moneda Nacional), que resulta 

ser por veinte días de salario del año dos mil doce, dos mil 

trece, dos mil catorce y dos mil quince; sin embargo, la 

demandada niega y objeta el cálculo efectuado por la 

accionante señalando que no existe normatividad interna o 

legislación laboral alguna, que señale que aparte del sueldo se 

le tenga que pagar las vacaciones, y que en el caso de la 

demandante, no es por veinte días, sino por seis días de 

vacaciones el primer año de servicio, incrementándose en dos 

por cada año consecutivo. Asimismo, dice la demandada que 

los montos de las vacaciones que su representada debió pagar, 

ya están consideradas en el calculo de los sueldos que debió 

percibir durante los años del dos mil doce al dos mil quince; de 

igual forma, considera que calcular nuevamente veinte días por 

cada año el pago de vacaciones, sin ningún sustento legal, 

sería duplicar el pago del mismo, ya que está incluido en el 

salario que debe percibir, ya que lo único que le corresponde es 
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el pago de prima vacacional de conformidad con lo que 

establece la Ley laboral federal, sustentado su aseveración en 

los artículos 23, segundo párrafo, parte in fine, de la Ley 

Burocrática del Estado, y 76, 78, 79 y 80, de la Ley Federal del 

Trabajo, de aplicación supletoria en términos del artículo 446, 

del Código electoral local.  

 

Le asiste la razón a la demandada por lo siguiente. 

 

Las vacaciones es una prestación a que tienen derecho los 

trabajadores, regulado en la Ley Federal del Trabajo en los 

siguientes términos. 

  

“Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de servicios 
disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún 
caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos 
días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de 
servicios.  
Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos 
días por cada cinco de servicios.  
 
Artículo 77.- Los trabajadores que presten servicios discontinuos y los 
de temporada tendrán derecho a un período anual de vacaciones, en 
proporción al número de días de trabajos en el año.  
 
Artículo 78.- Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua seis 
días de vacaciones, por lo menos.  
 
Artículo 79.- Las vacaciones no podrán compensarse con una 
remuneración.  
 
Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de 
servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración 
proporcionada al tiempo de servicios prestados.” 

 

De los preceptos legales se colige que todo trabajador tiene 

derecho de disfrutar de un descanso remunerado, por el hecho 

de haber trabajado para un patrón durante cierto tiempo; es 

decir que la vacaciones implican que el trabajador perciba su 



 

 

salario íntegro, en los días que no asistirá a sus labores, es 

decir, en sus días de esparcimiento; mas no que las vacaciones 

se paguen a salario doble. 

 

Ciertamente, con motivo de las vacaciones el trabajador tendrá 

derecho a una compensación o ingreso adicional a su salario, lo 

que constituye la llamada prima vacacional, la cual será 

abordada en lo subsecuente; pero de ninguna manera se 

refiere a que las vacaciones impliquen duplicidad de salario. 

 

 En ese tenor, como se señaló en acápites que anteceden, es la 

autoridad demandada en su calidad de patrón, quien dispone 

de mejores elementos para precisar la cuantía que corresponde 

al pago de los salarios de sus trabajadores, incluyendo la del 

monto de los pagos de vacaciones, cuando exista controversia; 

de ahí que, si analizada la memoria de cálculo de salarios 

caídos por laudo  exhibida por la demandante, se advierte que 

al realizar la actualización de los salarios éstos efectivamente 

fueron calculados por trescientos sesenta y cinco días por cada 

periodo correspondiente; indefectiblemente, incluye los días de 

vacaciones, que en condiciones normales, es decir, de 

encontrarse laborando la accionante los hubiese descansado y 

por consecuencia se le debió haber pagado. 

 

Orienta lo anterior, el criterio sustentado en la tesis I.9o.T.175 L, 

por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del 

Primer Circuito, visible a foja 1707, Tomo XX, agosto de 2004, 

Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta de rubro y texto: 
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“VACACIONES. CORRESPONDE AL PATRÓN LA CARGA DE LA 
PRUEBA DE HABERLAS PAGADO CUANDO EXISTE 
CONTROVERSIA EN CUANTO A SU DURACIÓN Y LA FECHA EN 
QUE ESTUVO VIGENTE DICHO PERIODO. De conformidad con el 
artículo 784, fracción X, de la Ley Federal del Trabajo, el órgano 
jurisdiccional en materia laboral correspondiente eximirá de la carga de 
la prueba al trabajador, cuando exista controversia sobre lo relativo al 
disfrute y pago de las vacaciones; por su parte, el diverso numeral 804, 
fracción IV, del citado ordenamiento legal, dispone que el patrón tiene 
obligación de conservar y exhibir en juicio, entre otros, los documentos 
relativos a comprobantes de pagos de participación de utilidades, 
de vacaciones, de aguinaldos y primas. En tal sentido, toda vez que 
corresponde al patrón la carga de la prueba de haber pagado al 
trabajador sus vacaciones, pues siendo una obligación legal a su cargo, 
le incumbe la demostración de haberla satisfecho mediante los medios 
idóneos con que cuente para tal efecto, igual criterio debe adoptarse 
cuando exista controversia en cuanto a la duración y la fecha en que 
estuvo vigente el periodo vacacional que le correspondía al trabajador, 
lo que se justifica por la circunstancia de que aquél es quien dispone de 
mejores elementos para la comprobación de los hechos propios de tal 
relación, en el entendido de que si no lo hace deben presumirse ciertos 
los hechos que pueda aducir al respecto el trabajador en su demanda, 
con base en el artículo 805 de la Ley Federal del Trabajo.” 

 

Aunado a lo anterior, en la audiencia de pruebas y  alegatos el 

Apoderado Legal de la demandante nada adujo al respecto, 

sino que únicamente señaló que ratificaba en todas y cada una 

de sus partes el escrito de Incidente de Liquidación y 

Actualización de Planilla para efectos del laudo definitivo, 

solicitando que se emitiera la resolución interlocutoria que en 

derecho procediera; de ahí que, al no contradecir lo expuesto 

por su contraria, o exhibir prueba contundente para controvertir 

las que fueron presentadas por la autoridad demandada, origina 

que tal actitud se traduzca en una aceptación a lo expuesto por 

su contraria; de ahí que, lo procedente es declarar que el pago 

correspondiente a pago de vacaciones a que tiene derecho 

Janett Elvira Espinosa Mota, se encuentran contemplados en el 

cálculo relativo a salarios caídos.   

 

No es óbice a lo anterior, el hecho de que en resolución de 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(3)


 

 

veintisiete de abril de dos mil doce, que resolvió el Incidente de 

Liquidación promovido por la actora, el extinto Tribunal de 

Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado, 

haya declarado procedente el pago relativo a vacaciones 

correspondientes a las anualidades dos mil diez y dos mil once, 

con su respectiva prima vacacional; lo anterior es así, ya que en 

ese caso concreto, contrario al que se resuelve, la demandada 

no probó sus excepciones de ahí que el mencionado ente 

jurisdiccional haya resuelto en lo que interesa lo siguiente: 

 

“V.- Ahora bien, tomando en consideración que en la especie no se 
suscitó controversia por parte de la autoridad demandada, con relación 
a las prestaciones que reclama Janett Elvira Espinosa Mota, por 
concepto de salarios caídos, aguinaldo y vacaciones, correspondientes 
al periodo comprendido del 01 uno de enero de 2010 dos mil diez hasta 
el 15 quince de enero de 2012 dos mil doce, y que en la sentencia a 
liquidar se condenó a pagar a la demandada a la liquidación de las 
mismas, por consiguiente éstas resultan procedentes, por lo que previa 
regulación, se decreta la aprobación de la planilla exhibida en mérito a 
los argumentos siguientes.” (foja 838 reverso del expediente principal) 
 
“… 
 
Así las cosas, debe señalarse que, respecto a la cuantía por concepto 
de vacaciones correspondientes a las anualidades 2010 dos ml diez y 
2011dos mil once, con su respectiva prima vacacional, será tomada 
como base para realizar su calculó, el monto que resulte a 20 veinte 
días de salarios que percibía la actora incidental, por cada año 
requerido, ello por el primero de los conceptos precisados; y para el 
cálculo de la prima vacacional, la cantidad que resulte del 30 % treinta 
por ciento del importe que arroje la primera operación;  ello en virtud de 
que tal y como se decretó en acápites precedentes, es la autoridad 
demandada en su calidad de patrón, dispone de mejores elementos 
para precisar la cuantía que corresponde respecto al pago de los 
salarios  a sus trabajadores , incluyendo la del monto concerniente al 
pago de vacaciones y de la prima vacacional correspondiente, en caso 
de que exista controversia respecto del mismo, de ahí que , al no aducir 
nada tocante a la suma señalada por su contraria, origina que tal actitud 
se traduzca en una aceptación a lo expuesto por el accionante 
incidental y por ende se presuma la certeza de los montos sobre los 
que se calculará las prestaciones reclamadas referentes a vacaciones y 
prima vacacional.” (fojas 843 reverso y 844, del expediente principal) 
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Finalmente en lo que respecta al pago de prima vacacional, 

que en el escrito de demanda se señala en el inciso d), el 

Representante Legal de la actora aduce que debe pagarse a su 

representada por este concepto la cantidad que arroja el 

concepto de vacaciones en cada uno de los años 2012, 2013, 

2014 y 2015,  que resulta ser la cantidad de $8,840.28 (Ocho 

mil ochocientos cuarenta pesos 28/100 Moneda Nacional), a 

razón del 30% (treinta por ciento); por su parte la demandada 

niega que tenga que tomarse de base ese porcentaje, debido a 

que conforme lo establece el artículo 80, de la Ley Federal del 

Trabajo, es con base al 25% (veinticinco por ciento), sobre los 

salarios que le corresponde a la actora durante el periodo de 

vacaciones; por lo que, de acuerdo al cálculo realizado por su 

representada arroja un monto total de $8,297.28 (ocho mil 

doscientos noventa y siete pesos 28/100 Moneda Nacional). 

 

En el caso, el cálculo que debe prevalecer es el establecido en 

la planilla exhibida por la demandada, por las siguientes 

razones: 

 

La prima vacacional es una prestación que posibilita a los 

trabajadores afrontar los gastos extraordinarios inherentes al 

disfrute de las vacaciones a las que constitucionalmente tienen 

derecho, de ahí que dicha prima vacacional es una prestación 

consustancial a las vacaciones; la cual de conformidad con lo 

que establece el artículo 80, de la Ley Federal del Trabajo, 

aplicada supletoriamente al Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana en términos de su artículo 446, no 

debe ser menor al 25% (veinticinco por ciento) sobre los 



 

 

salarios que les correspondan al trabajador durante el periodo 

de vacaciones.  

 

Al igual que el aguinaldo y las vacaciones, la prima vacacional, 

es una prestación de carácter legal que constituye un ingreso 

adicional y extraordinario que debe ser considerado como parte 

integrante del salario en términos del artículo 84, de la Ley 

Federal del Trabajo.  

 

Acorde a lo anterior, analizada la memoria de cálculo de 

salarios caídos por laudo, exhibida por la demandada, se 

advierte que para llegar a los montos correspondientes de 

prima vacacional por cada periodo, tomó en consideración los 

salarios actualizados por cada periodo, los multiplicó por veinte 

días, y de esa cantidad extrajo el 30% (treinta por ciento), lo 

que asegura le corresponde a la accionante por concepto de 

prima vacacional. 

 

Por tanto, aun cuando la demandada niega que el porcentaje 

correspondiente a prima vacacional sea del treinta por ciento, 

de los salarios que le corresponde de vacaciones a la actora; 

debe prevalecer la cantidad que precisa en la memoria de 

cálculo de salarios caídos por laudo (foja 31), pues como se 

apuntó  en acápites que anteceden, en todos los casos 

corresponde al patrón probar su monto y pago cuando exista 

controversia al respecto, no obstante que se haya reclamado en 

términos superiores al de 25% (veinticinco por ciento) del 

salario, como sucede en el caso concreto, en el que la parte 
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actora incidentista aduce que le corresponde el 30% (treinta por 

ciento). 

 

Orienta lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en la tesis 

XXVII.3º.27 L, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, página 

2112, de rubro y texto siguiente: 

 

“PRIMA VACACIONAL. ES UNA PRESTACIÓN LEGAL Y 
CORRESPONDE AL PATRÓN DEMOSTRAR SU MONTO Y PAGO, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD RECLAMADA. La 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia 2a./J. 31/2011 (10a.), publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 2, febrero 
de 2012, página 779, de rubro: "AGUINALDO. ES UNA PRESTACIÓN 
LEGAL Y CORRESPONDE AL PATRÓN DEMOSTRAR SU MONTO Y 
PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD RECLAMADA.", 
estableció que corresponde al patrón probar su dicho cuando exista 
controversia sobre el monto y pago del salario, por lo que si 
el aguinaldo es parte integrante de aquél, a él correspondía acreditar 
esos extremos, con independencia de que se reclamara en una 
cantidad mayor a la prevista por la ley. Ahora bien, las mismas razones 
deben prevalecer respecto de la prima vacacional, pues al igual que 
el aguinaldo, ésta se constituye como un ingreso adicional y 
extraordinario que debe ser considerado como parte integrante del 
salario en términos del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo; por 
tanto, en todos los casos corresponde al patrón probar su monto y pago 
cuando exista controversia al respecto, no obstante que se haya 
reclamado en términos superiores al de 25% del salario que prevé el 
artículo 80 de la referida ley.” 

 
 

En consecuencia, de una operación aritmética, en los términos 

realizados por la demandada incidentista, se procede a calcular 

los montos de prima vacacional a que tiene derecho la 

accionante, los que se asientan en el siguiente cuadro: 
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Periodo Salario 

actualizado 

Días de 

vacaciones 

Porcentaje Prima vacacional 

16 de enero de 

2012 al 15 de 

enero de 2013 

326.14 20 30 1,956.84 

16 de enero de 

2013 al 15 de 

enero de 2014 

338.86 20 30 2,033.16 

16 de enero de 

2014 al 15 de 

enero de 2015 

352.08 20 30 2,112.48 

16 de enero de 

2015 al 15 de 

enero de 2016 

365.81 20 30 2,194.86 

TOTAL    8,297.34 

 

De tal forma que se aprueba la planilla de liquidación por el 

importe de $8,297.34 (Ocho mil doscientos noventa y siete 

pesos 34/100 Moneda Nacional), salvo error u omisión 

aritmética, por concepto de prima vacacional. 

 

Una vez calculados los conceptos anteriores, se apunta a la 

conclusión que, sumadas las cantidades que resultan por los 

conceptos de  salarios caídos y vacaciones $504,754.85 

(Quinientos cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 

85/100 Moneda Nacional), aguinaldos $82,973.37 (Ochenta y 

dos mil novecientos setenta y tres pesos 37/100 Moneda 

Nacional), primas vacacionales $8,297.34 (Ocho mil doscientos 

noventa y siete pesos 34/100 Moneda Nacional), 

correspondiente al periodo del dieciséis de enero de dos mil 

doce al quince de enero de dos mil dieciséis, arroja la cantidad 

de $596,025.56 (Quinientos noventa y seis mil veinticinco pesos 

56/100 Moneda Nacional); la que sumada  a la cantidad de 

$286,708.00 (Doscientos ochenta y seis mil setecientos ocho 
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pesos 00/100 Moneda Nacional) a que fue condenada la 

demandada en la sentencia interlocutoria de veintisiete de abril 

de dos mil doce, tenemos una cuantificación total de 

$882,733.56 (Ochocientos ochenta y dos mil setecientos treinta 

y tres pesos 56/100 Moneda Nacional), salvo error u omisión 

aritmética. 

 

Por otro parte, este Órgano Jurisdiccional determina que el 

único fin del Incidente de Liquidación que se resuelve, es el de 

cuantificar y actualizar la condena establecida en la sentencia 

definitiva  emitida el veintidós de junio de dos mil doce, en el 

juicio principal, en los términos señalados en la misma; ante 

ello, tratándose de los descuentos relativos al impuesto sobre la 

renta, la autoridad demandada se encuentra en la posibilidad 

de efectuar las deducciones de ley correspondientes, al 

momento de efectuar el pago de la cantidad aquí establecida; lo 

anterior es así, ya que dichas deducciones están sujetas a lo 

que la parte patronal en términos de la legislación aplicable 

establezca y no a lo que este Tribunal pudiera calcular de 

manera oficiosa. 

 

Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 

543, del Tomo XXVI, del mes de agosto de 2007, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época que literalmente señala: 

“LAUDO. PARA TENERLO POR CUMPLIDO ES INNECESARIO QUE 

EL PATRÓN EXHIBA LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS CONCEPTOS MATERIA 
DE LA CONDENA O EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA 
DEDUCCIÓN RELATIVA, PUES BASTA CON QUE EN EL RECIBO 



 

 

DE LIQUIDACIÓN EXPRESE LAS CANTIDADES SOBRE LAS 
CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN. Conforme a los 
artículos 109, 110, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta y 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, salvo 
los casos de excepción, los patrones tienen el carácter de auxiliares de 
la administración pública federal en la recaudación del impuesto de 
referencia a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de 
retener el causado por alguno o algunos de los conceptos a los que 
resulten condenados en el laudo con motivo de la terminación de la 
relación laboral. En ese sentido, una vez que se ha determinado en 
el laudo el importe líquido de la condena y el patrón al exhibir su 
cuantificación manifieste haber retenido el impuesto correspondiente, 
para que la autoridad laboral tenga posibilidad de vigilar el cumplimiento 
del laudo, bastará con que aquél exhiba el recibo de liquidación en el 
que pueda observarse con claridad el desglose y coincidencia de los 
conceptos y cantidades a las que resultó condenado en el laudo, así 
como las cantidades retenidas por concepto del impuesto, sin 
necesidad de que la autoridad laboral proceda a examinar si el cálculo 
del entero fue o no correcto, pues en caso de que resulte defectuoso, 
no se deja en estado de indefensión al trabajador, ya que tiene expedito 
su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución de 
las cantidades que le hayan sido retenidas en forma indebida y 
corresponderá a la autoridad fiscal su revisión, consecuentemente no 
es requisito indispensable para efecto de tener por cumplido 
el laudo que el patrón exhiba el documento en el que acredite la 
deducción del impuesto para justificar el monto de las prestaciones que 
debió pagar al trabajador, o la constancia de que enteró la cantidad que 
retuvo al trabajador como impuesto del producto del trabajo.” 

 

Finalmente, no pasa inadvertido para esta autoridad 

jurisdiccional que en su escrito de demanda incidental, la parte 

actora señala que la actualización efectuada tiene como fecha 

límite el quince de enero de dos mil dieciséis, quedando 

pendiente lo correspondiente al periodo del dieciséis de enero 

de dos mil dos mil dieciséis hasta la fecha en que este Tribunal 

“emita la resolución interlocutora respectiva o que la parte 

demandada de cabal cumplimiento al laudo de 22 de junio de 

2011, dos mil once y la resolución interlocutoria de fecha 27 de 

abril del 2012.”  

 

En relación a ello, debe decirse que efectivamente la 

cuantificación y actualización de las prestaciones que fueron 
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analizadas en este incidente, se realizó  hasta el quince de 

enero de dos mil dieciséis, fecha en la que las partes 

efectuaron el corte de sus planillas, debido a que esta autoridad 

jurisdiccional no puede ampliar sus efectos a la emisión de la 

presente resolución, o hasta que la demandada de 

cumplimiento a la resolución emitida en el juicio principal, toda 

vez que tanto en la ejecutoria incidental de veintisiete de abril 

de dos mil doce,  emitida en el incidente de liquidación de 

sentencia, como en la de veintidós de junio de dos mil dieciséis, 

emitida en el Incidente de Incumplimiento de Sentencia 

TEEC/IIS-002/2015, se estableció que corresponde a la 

incidentista Janett Elvira Espinosa Mota, la actualización de la 

planilla de liquidación en relación a los incrementos que se 

presenten desde que se resolvió el referido incidente de 

liquidación “hasta la total cumplimentación de la ejecutoria 

emitida el veintidós de junio de dos mil once”, “ a través de los 

subsecuentes incidentes; encontrándose imposibilitada esta 

autoridad jurisdiccional para ir mas allá de los alcances 

estipulados en dichas resoluciones, al haber quedado firme 

para todos los efectos legales. Lo anterior, atendiendo a lo que 

establece el artículo 843, de la Ley Federal del Trabajo, y a los 

principios de congruencia y exhaustividad que debe imperar en 

toda resolución jurisdiccional.   

 

De tal forma, se dejan a salvo los derechos de Janett Elvira 

Espinosa Mota, para actualizar la planilla de liquidación en 

relación a los incrementos que se hayan generado después de 

la fecha en que realizó el corte de la planilla de liquidación que 

hoy se analiza (quince de enero de dos mil dieciséis), hasta la 



 

 

total cumplimentación de la ejecutoria emitida el veintidós de 

junio de dos mil once en el juicio principal.  

 

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral del Estado, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Es procedente el Incidente de Actualización de 

Planilla de Liquidación número TEECH/IAP-004/2016, derivado 

del Juicio Laboral TJEA/LAB/01-PL/2010, y relacionado con el 

Incidente de Incumplimiento de Sentencia TEECH/ISS-

002/2015 e Incidente de Liquidación de Sentencia, promovido 

por Silvestre Corzo Sánchez, en su calidad de Apoderado 

Legal de Janett Elvira Espinosa Mota, en contra del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, por las 

consideraciones vertidas en el considerando segundo de esta 

sentencia. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la planilla de liquidación por el importe 

de $504,754.85 (Quinientos cuatro mil setecientos cincuenta y 

cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional), salvo error u omisión 

aritmética, relativo a salarios caídos, correspondiente al periodo 

del dieciséis de enero de dos mil doce al quince de enero de 

dos mil dieciséis; por los razonamientos asentados en el 

considerando cuarto de esta interlocutoria.   

 

TERCERO. Se aprueba la planilla de liquidación por el importe 

de $82,973.37 (Ochenta y dos mil novecientos setenta y tres 

pesos 37/100 Moneda Nacional), salvo error u omisión 
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aritmética, por concepto de aguinaldo, correspondiente al 

periodo del dieciséis de enero de dos mil doce al quince de 

enero de dos mil dieciséis; por los razonamientos asentados en 

el considerando cuarto de esta interlocutoria.   

 

CUARTO. Se aprueba la planilla de liquidación por el importe 

de $8,297.34 (Ocho mil doscientos noventa y siete pesos 

34/100 Moneda Nacional), salvo error u omisión aritmética, por 

concepto prima vacacional, correspondiente al periodo del 

dieciséis de enero de dos mil doce al quince de enero de dos 

mil dieciséis; por los razonamientos asentados en el 

considerando cuarto de esta interlocutoria.   

 

QUINTO. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana al pago de la cantidad total de $882,733.56 

(Ochocientos ochenta y dos mil setecientos treinta y tres pesos 

56/100 Moneda Nacional), salvo error u omisión aritmética; 

estando en posibilidad la demandada de efectuar las 

deducciones de ley correspondientes, al momento de efectuar 

el pago de la cantidad aquí establecida. 

 

SEXTO. Se dejan a salvo los derechos de Janett Elvira 

Espinosa Mota, para actualizar la planilla de liquidación en 

relación a los incrementos que se hayan generado desde la 

fecha en que realizó el corte de la planilla de liquidación que 

hoy se analiza (quince de enero de dos mil dieciséis), hasta la 

total cumplimentación de la ejecutoria emitida el veintidós de 

junio de dos mil once, en el juicio principal. 

 



 

 

Notifíquese personalmente a la parte actora; por oficio, con 

copia certificada de esta resolución incidental, a la demandada 

incidentista Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; y 

por lista autorizada en los estrados de este Tribunal Electoral. 

Lo anterior con fundamento en los artículos  391, 392 y 402, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; y 745, de la 

Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, según lo 

dispuesto en el artículo 446, fracción II, del referido código 

comicial local.  

 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

definitivamente concluido y hágase las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno. 

 

Así interlocutoriamente, por unanimidad de votos lo resolvieron 

los Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo 

Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y 

Mayor Nazar, y Miguel Reyes Lacroix Macosay, integrantes del 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo 

Presidente el primero de los nombrados y ponente la tercera de 

los nombrados, ante la ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y 

da fe. - ---------------------------------------------------------------------------    

 

 

 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 
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     Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
                  Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

  

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 
 
 
 
 
 
 
Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de Acuerdo y del Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, fracción XI del Reglamento Interno de 
este órgano colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución 
pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional en el incidente de 
Actualización de Planilla de Liquidación de Sentencia TEECH/IAP-004/2016, y que las firmas 
que la calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


