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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. Diez de agosto de dos mil diecisiete.-------- 

  

VISTOS para dictar nueva resolución en el expediente 

laboral TEECH/J-LAB/003/2016, en cumplimiento a la ejecutoria 

dictada el treinta de junio dos mil diecisiete, por el Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, 

deducida del Juicio de Amparo Directo número 1413/2016 y en 

el que la Autoridad Federal concedió el amparo y protección de 

la Justicia de la Unión, a favor de Teresita de Jesús Molina 

Valencia, en contra de los actos de este Tribunal Electoral, 

quien dictó sentencia el nueve de noviembre de dos mil 

dieciséis, en contra del supuesto despido injustificado como 

Titular de la Unidad Técnica de Enlace Ciudadano, por parte del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado;  

 

 



R e s u l t a n d o 

 

      Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás 

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

 

1.- Mediante escrito fechado y recibido el veintisiete de 

mayo de dos mil dieciséis, a través de la Oficialía de Partes de 

este Tribunal Electoral del Estado, Teresita de Jesús Molina 

Valencia, demandó el supuesto despido injustificado como 

Titular de la Unidad Técnica de Enlace Ciudadano, de 

veintiocho de marzo del mismo año, por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 

así como lo siguiente: 

“… 

P R E S T A C I O N E S 
 

a). A la Reinstalación en el puesto que me venía desempeñando 

como Titular de la Unidad Técnica de Enlace Ciudadano, en los 

mismos términos y condiciones que rige el mismo, o en su defecto al 

pago de la cantidad de $114,646.02 (CIENTO CATORCE MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.), de tres 

meses de sueldo por concepto de Indemnización Constitucional, por 

haber sido despedido injustificadamente de mi centro de trabajo, 

prestación que se reclama en términos del Artículo 460 del Código 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 49 y 

50 de la Ley Federal del Trabajo supletoria a la Ley del Servicio Civil 

del Estado y los Municipios de Chiapas en base a un salario 

mensual de $38,215.34 (TRAINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

QUINCE PESOS 34/100 M.N.), por ser un derecho adquirido de 

acuerdo a lo que establece el artículo 31 BIS FRACCION VIII de la 

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

  

b). El pago de la cantidad de $382,153.39 (TRESCIENTOS 

OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 

39/100 M.N.), por concepto de indemnización de 20 días por los 

años de servicio a que tengo derecho, en virtud del despido 

injustificado que estoy siendo objeto, reclamación que se hace al 

tiempo laborado de QUINCE años, un mes, reclamación que se hace 

de acuerdo a lo establecido por el artículo 50 fracción II de la Ley 

federal (sic) del Trabajo supletoria a la Ley del Servicio Civil del 

Estado y los Municipios del (sic) Chiapas, en base a un salario 
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M.N), por ser un derecho adquirido de acuerdo a lo que establece el 

artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo.  

 

c).-  El pago de la cantidad de $229,291.20 (DOSCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 

M.N.), por concepto de prima de antigüedad correspondiente a 12 

días por años de servicio a que tengo derecho, en virtud del despido 

injustificado del que estoy siendo objeto, reclamación que se hace al 

tiempo laborado para el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, reclamación que se hace de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 162 Fracción I y III de la Ley federal (sic) del Trabajo 

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

Chiapas, en base a un salario diario $1,273.84 (MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.), por ser un derecho 

adquirido de acuerdo a lo que establece el artículo 33 de la Ley 

Federal del Trabajo.  

 

d).- El pago de los salarios caídos a partir de la fecha que fui 

despedido injustificadamente de mi centro de trabajo, más los que se 

sigan acumulando hasta la terminación total del presente juicio o en 

su caso que se dé en su totalidad cabal cumplimiento al Laudo que 

esta Honorable Autoridad emita, calculado a un salario quincenal de 

$19,107.67 (DIECINUEVE MIL CIENTOS (sic) SIETE PESOS 

67/100 M.N.), pues de no comprobarse por parte del patrón la 

justificación de su proceder ante el despido injustificado a la que fui 

objeto tengo derecho, a que se me paguen los salarios vencidos 

desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el Laudo así 

como los incrementos que se den en la plaza o categoría en la que 

me venía desempeñando. 

Naturaleza indemnizatoria de los salarios caídos, ya que ésta se 

genera por el hecho de que el patrón, hoy demandado, rompió la 

relación laboral por decisión unilateral e injustificada, lo que significa 

que por ello tengo el derecho a que me pague esta prestación, como 

si hubiese seguido laborando.  

 

e).- El pago de la cantidad de $19,107.60 (DIECINUEVE MIL 

CIENTO SIETE PESOS 60/100 M.N.), que resulte por concepto del 

primer periodo de vacaciones, que de conformidad con lo 

establecido por el diverso 23 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

tengo derecho y que la reclamo del periodo 2016 al ahora 

demandado, en virtud de que no las disfruté, violando 

flagrantemente la Ley y la Constitución, más el pago de las 

vacaciones que se sigan generando hasta la total cumplimentación 

del Laudo que emita esta H. Autoridad. 

 

f).- El pago de la cantidad de $19,107.60 (DIECINUEVE MIL 

CIENTO SIETE PESOS 60/100 M.N.), que resulte por concepto del 

segundo periodo de vacaciones, que de conformidad con lo 

establecido por el diverso 23 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

tengo derecho y que la reclamo del periodo 2016 al ahora 

demandado, en virtud de que no las disfruté, violando 



flagrantemente la Ley y la Constitución, más el pago de la 

vacaciones que se sigan generando hasta la total cumplimentación 

del Laudo que emita esta H. Autoridad. 

 

g).-  El pago de la cantidad de $9,553.80 (NUEVE MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.), por concepto del 25% 

de prima vacacional a que tengo derecho con relación a la 

prestación inmediata anterior, y de conformidad con lo que establece 

la Ley laboral en su Artículo 80, periodo comprendido del año 2016 

como lo establece la Ley, por eso se reclama, más el pago de las 

primas que se sigan generando hasta la total cumplimentación del 

Laudo que emita esta H. Autoridad. 

 

h). El pago de la cantidad de $76,430.04 (SETENTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 04/100 M.N.), Aguinaldo 

correspondiente al año 2016, y los que se vayan generando hasta la 

total cumplimentación del Laudo que emita esta H. Autoridad Labora, 

a razón de 60 días de aguinaldo que paga el hoy demandado a sus 

trabajadores y que tengo derecho por el tiempo en que presté mis 

servicios para los demandados, de conformidad con lo establecido 

por el Artículo 29 de la Ley al Servicio Civil del Estado. 

 

i).- El (sic) devolución de la cantidad de $1’342,638 (UN MILLON 

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 

Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) por concepto del impuesto retenido 

ISSS durante el tiempo que estuve laborando para la hoy 

demandada a razón de $3,729.55 (TRES MIL SETECIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS 55/100 M.N.) quincenales, periodo 

comprendido del 16 de febrero del 2001 al 28 de marzo del 2016, 

tomando en consideración que la Ley del Servicio Civil del Estado y 

los Municipios de Chiapas, y la propia Constitución Federal, no 

autoriza este tipo de deducciones, siendo aquellas que se 

contemplan en forma limitativa los ordenamientos legales antes 

descritos. 

 

j).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de estímulo del 

día del burócrata que la demandada cubre anualmente a sus 

empleados, correspondiente al período comprendido entre la fecha 

en que fui despedido injustificadamente y aquella en que se dé 

materialmente cumplimiento al laudo condenatorio.  

 

k).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de estímulo del 

día de las Madres que la demandada cubre anualmente a sus 

empleados, correspondiente al presente año 2016 y aquella en que 

se dé materialmente cumplimiento al laudo condenatorio. 

 

l).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de Apoyo para 

útiles escolares que la demandada cubre cada inicio escolar a sus 

empleados, correspondiente al presente año 2016 y aquella en que 

se dé materialmente cumplimiento al laudo condenatorio.  
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Despensa que la demandada cubre cada fin de año a sus 

empleados, correspondiente al presente año 2016 y aquella en que 

se dé materialmente cumplimiento al laudo condenatorio.  

…” 
 

2.-  El treinta de mayo de dos mil dieciséis, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal, acordó integrar el expediente con 

clave TEECH/J-LAB/003/2016, y turnarlo a la ponencia del 

Magistrado Guillermo Asseburg Archila, para los efectos 

previstos en los artículos 426, fracción I, 444, 451, parte final y 

478, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado; el cual fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/238/2016, de esa misma fecha, suscrito por la 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de este Tribunal. 

 

3.-  Por auto de uno de junio de dos mil dieciséis, el 

Magistrado Instructor, tuvo por recibido el expediente antes 

citado, y en consecuencia admitió a trámite la demanda y 

ordenó notificar, correr traslado y emplazar al Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,  

con las copias simples de la demanda y anexos; lo cual fue 

realizado por la Actuaria Judicial adscrita a este Tribunal, el  

dos del citado mes y año. 

 

4.- El diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el Magistrado 

Instructor, tuvo por contestada en tiempo la demanda 

instaurada en contra del mencionado Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, por conducto de su Apoderado Legal; 

y señaló las once horas, del cinco de julio del citado mes y año, 

para la celebración de la Audiencia de Conciliación, prevista en 

el artículo 453, del Código de la materia. 

 



5.- El cinco de julio del año próximo pasado, a las once 

horas, se celebró la audiencia de conciliación, con la 

comparecencia de las partes, sin que llegarán a un acuerdo 

para dar por concluido el presente asunto, por lo que, se ordenó 

turnar de nueva cuenta los autos al  Magistrado Instructor para 

que continuará con el trámite legal correspondiente. 

 

6.- En diverso acuerdo de ocho de julio del año que 

antecede, el Magistrado Instructor, tomando en consideración la 

falta de interés de las partes para conciliar en el presente 

asunto, con fundamento en el artículo 453, párrafo segundo, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, señaló las once horas, del nueve de agosto de este 

mismo año, para efectos de llevar a cabo la Audiencia de 

Admisión, Desahogo de Pruebas y Alegatos del presente 

asunto laboral. Mismo que le fue notificado a las partes el once 

y trece del  mismo mes y año. 

 

7.- El nueve de agosto de dos mil dieciséis, a las once 

horas, se llevo a cabo la Audiencia de Admisión y Desahogo de 

Pruebas y Alegatos, con la comparecencia de la Apoderada 

Legal de la actora Teresita de Jesús Molina Valencia; así como 

del Licenciado Víctor Hugo Gordillo Méndez, Apoderado Legal 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado. Una vez declarada abierta la audiencia se continuó con 

la admisión, desechamiento y desahogo de las pruebas 

ofrecidas por las partes; señalándose  fecha y hora para el 

desahogo de diversos medios de pruebas (confesional, 

testimonial, cotejo o compulsa e inspección ocular).  

 

8.- Desahogados que fueron los medios de pruebas 

señalados en el inciso anterior, el diecinueve de agosto del año 
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ESTADO DE CHIAPAS próximo pasado, el Magistrado Instructor y Ponente acordó 

otorgarles a las partes el término de dos días para que 

formularan por escrito sus respectivos alegatos, con el 

apercibimiento de Ley. Para lo cual la Secretaria Sustanciadora  

hizo constar que dicho término comenzó el veinticinco y 

concluyó el veintiséis del citado mes y año.   

 

9.- En proveído de veinticinco de agosto de dos mil 

dieciséis, se tuvieron por presentados en tiempo y forma los 

alegatos formulados por las partes en el  presente juicio. 

 

10.- Por otra parte, el ocho de septiembre del año próximo 

pasado, con fundamento en el artículo 885, de la Ley Federal 

del Trabajo, aplicado supletoriamente, en términos del diverso 

446, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, se le concedió a las partes el plazo de tres días 

hábiles para que expresarán si existía alguna prueba pendiente 

de desahogar, apercibiéndolos de que transcurrido dicho plazo,  

no lo hicieran y hubieran pruebas por desahogar, se tendrían 

por desistidos de las mismas y se procedería a declarar cerrada 

la instrucción. 

 

11.- El veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, toda 

vez que había sido sustanciado el presente expediente, con 

fundamento en el artículo 885, de la Ley Federal del Trabajo, 

aplicado supletoriamente al Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se declaró cerrada la instrucción y se 

ordenó poner a la vista los autos para elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 



12.- En sesión de nueve de noviembre de dos mil 

dieciséis, el Pleno de este Tribunal Electoral, emitió sentencia, 

cuyo punto resolutivo, es el siguiente: 

 

“Único. Se declara el sobreseimiento del Juicio laboral entre el Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, promovido por 

Teresita de Jesús Molina Valencia, como quedó precisado en el 

considerando II (segundo) de la presente resolución.”  

 

13.- En contra de la sentencia señalada en el resultando 

que antecede, la actora Teresita de Jesús Molina Valencia, 

interpuso Juicio de Amparo Directo, conociendo al respecto, el 

Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo 

Circuito, bajo el número 1413/2016; por lo que, en resolución de 

treinta de junio de dos mil diecisiete, le concedió el amparo y 

protección de la Justicia Federal, en los siguientes términos:  

“… 

En consecuencia, al resultar violatoria de garantías la resolución en 

análisis, de acuerdo con el numeral 77 de la Ley Reglamentaria de los 

artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, a fin de restituir a la 

parte quejosa en el goce de la garantía conculcada, se concede la 

protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la 

responsable deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar dicte 

otro, en el que resuelva del modo siguiente:  

1. Reitere lo que no fue materia de concesión; esto es, de nueva 

cuenta establezca que se acreditó la causa de improcedencia del 

juicio prevista en el artículo 404, fracción V, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, al haberse presentado la 

demanda de manera extemporánea.  

2. En ese sentido con libertad de jurisdicción, la junta responsable 

deberá precisar cuáles son los derechos de la parte actora 

referente a las prestaciones que no han prescrito de conformidad 

con el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, y, en su caso, 

deberá fundar y motivar porque no procede pronunciarse en 

cuanto a tales prestaciones en el mismo juicio laboral, o bien, 

caso contrario, resuelva sobre la procedencia o improcedencia de 

las mismas.  

...” 
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el siete de agosto del año en curso, se tuvieron por recibidas las 

copias certificadas de las resoluciones del treinta de junio de 

dos mil diecisiete, derivada del Amparo Directo 1413/2016; 

ordenándose remitir los autos del expediente principal al 

Magistrado Instructor y Ponente, para elaborar el proyecto de la 

nueva resolución correspondiente. Lo anterior, se realizó 

mediante oficio número TEECH/SGAP/046/2017, del mismo 

día, signado por el Secretaria General de este Tribunal.  

 

15.- El ocho de agosto del año en curso, el Magistrado 

Ponente e Instructor, tuvo por recibidos los autos del Juicio 

Laboral TEECH/J-LAB/003/2016, y en estricto cumplimiento a lo 

dterminado por la autoridad federal, en términos del artículo 

192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, ordenó elaborar un 

nuevo proyecto de resolución, para dar cumplimiento a los 

efectos precisados en la sentencia de treinta de junio de dos mil 

diecisiete, pronunciadas en el citado Amparo Directo 

1413/2016, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia del 

Trabajo del Vigésimo Circuito. 

 

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

 

I. Jurisdicción y Competencia.  

De conformidad con los artículos 35, 99, y 101, apartado C, 

fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, 

fracción V, 383, 385, 387, 444, 445, 446, 447, 448, 449, y 458, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, vigente al 

momento de presentarse la controversia; este Órgano 

Colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su competencia en Pleno 



para conocer y resolver el presente juicio, por tratarse de una 

cuestión de naturaleza laboral presentada por un servidor 

adscrito al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas.  

 

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los  

artículos 489 y 490, del citado código, este Tribunal deberá 

resolver los asuntos de su competencia en sesión pública y en 

forma colegiada, no obstante, en materia del Juicio Laboral 

regulado en el Título Quinto del mismo ordenamiento legal, 

dispone en el artículo 458, que el Pleno del Tribunal podrá 

sesionar en privado si la índole del conflicto planteado lo 

amerita, al respecto cabe sostener que en el juicio que hoy se 

resuelve, existen pronunciamientos sobre cuestiones inherentes 

a derechos económicos y datos personales del accionante, por 

lo tanto, en términos de los artículos 1, 9, 113 y 117, primer 

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

Información Pública; y 47, fracción V, 49, fracción X, 128 y 133, 

párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Chiapas, dicha información 

se considera confidencial, y en consecuencia, es obligación de 

este Tribunal proteger y resguardar la información clasificada 

como pública, salvo que exista consentimiento expreso de los 

particulares titulares de la información, lo que en el caso 

particular no ocurre, por ello, con fundamento en el precitado 

artículo 458, del Código Comicial local, el presente asunto será 

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

 

II.- En cumplimiento a la ejecutoria dictada el treinta de 

junio de dos mil diecisiete, por el Tribunal Colegiado en Materia 

del Trabajo del Vigésimo Circuito, deducida del Juicio de 

Amparo Directo número 1413/2016, este Órgano Jurisdiccional 
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insubsistente y sin valor jurídico, el “laudo” de nueve de 

noviembre de dos mil dieciséis, pronunciado en el expediente 

número TEECH/J-LAB/003/2016; por lo que, se procederá a 

emitir otro, siguiendo los lineamientos de la mencionada 

determinación.  

 

III.- Causales de Improcedencia.  

En aras de una correcta impartición de justicia al tenor 

del artículo 17 Constitucional, este Tribunal Electoral está 

obligado a revisar, previo al pronunciamiento de fondo de las 

controversias sometidas a su potestad, si se dan las 

circunstancias para tal efecto; de tal suerte que en este 

apartado se analizará lo relativo al planteamiento inicial que 

hace al contestar la demanda, el Apoderado Legal del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, en el que argumenta 

la causal de improcedencia señalada en el artículo 404, 

fracción V, del Código de la materia, por haberse interpuesto la 

demanda fuera de los tiempos establecidos para el Juicio 

Laboral, que es dentro de los quince días hábiles siguientes a 

los que se le notifique la determinación de la autoridad 

competente de dicho organismo electoral. 

 

En primer término por ser su examen preferente, su 

estudio oficioso y de orden público, y tomando en 

consideración que los presupuestos procesales son requisitos 

sin los cuales no puede iniciarse, tramitarse, ni resolverse con 

eficacia jurídica un procedimiento, como los que  imperan  en  

el presente asunto, como es que los medios de impugnación 

sean presentados dentro de los plazos señalados por el 

Código de la materia y ante autoridad correspondiente. 



 

Teniéndose estos como presupuestos para la 

procedencia del presente juicio; por tanto, se procede a 

analizar los motivos que sobre el particular se hicieron valer 

por la autoridad demandada. 

 

En efecto, relativo a lo expresado por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, respecto a 

que la presentación del escrito de demanda resultó ser 

extemporánea, el argumento es fundado, por lo siguiente: 

 

 

El presente Juicio Laboral entre el Instituto, con uno de sus 

servidores, no fue presentado dentro del plazo de quince 

días hábiles, que establece el artículo 447, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, resultando 

oportuno precisar los alcances de la hipótesis normativa 

citada, que literalmente reza: 

 
“Artículo 447.- Los trabajadores o funcionarios de cualquiera 

de los organismos electorales del Estado, que hubiesen sido 

sancionados o destituidos de su cargo o que se consideren 

haber sido afectados en sus derechos   y   prestaciones   

laborales,   podrán   inconformarse mediante demanda que 

presenten directamente ante el Tribunal Electoral, dentro de 

los quince días hábiles siguientes al que se le notifique la 

determinación de la autoridad competente de dichos 

organismos electorales.” 

 

De la lectura del enunciado normativo transcrito se 

desprende que el juicio de relaciones laborales debe ser 

promovido por el trabajador dentro de los quince días hábiles 

siguientes al en que el Instituto, en el caso concreto, le notifique 

la determinación de sancionarlo, o bien, de destituirlo de su 

cargo, o en su caso, cuando estime que aquella lesionó sus 

derechos o prestaciones laborales.  
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Por lo tanto, con claridad se advierte que la hipótesis 

normativa prescribe en este caso, que el término para interponer 

el Juicio Laboral entre el Instituto con sus respectivos 

servidores, es dentro de los quince días hábiles siguientes al en 

que se le notifique la determinación de la autoridad competente 

de dicho organismo electoral. Plazo, que en concepto de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación es de prescripción, y no de caducidad, según 

sostiene en la Jurisprudencia número 11/98, publicada en la 

Compilación de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 

1997-2012, consultable en las páginas 155, y 156 de rubro y 

texto siguientes:  

“CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS.- Aunque ambas 

instituciones o figuras jurídicas constituyen formas de extinción de 

derechos, que descansan en el transcurso del tiempo, existen 

diferencias que las distinguen; la prescripción supone un hecho 

negativo, una simple abstención que en el caso de las acciones 

consiste en no ejercitarlas, pero para que pueda declararse requiere 

que la haga valer en juicio a quien la misma aproveche, mientras 

que la caducidad supone un hecho positivo para que no se pierda la 

acción, de donde se deduce que la no caducidad es una condición 

sine qua non para este ejercicio; para que la caducidad no se realice 

deben ejercitarse los actos que al respecto indique la ley dentro del 

plazo fijado imperativamente por la misma. Ello explica la razón por 

la que la prescripción es considerada como una típica excepción; y 

la caducidad, cuando se hace valer, como una inconfundible 

defensa; la primera, merced al tiempo transcurrido que señale la ley 

y la voluntad de que se declare, expresada ante los tribunales, por la 

parte en cuyo favor corre, destruye la acción; mientras que la 

segunda (caducidad), sólo requiere la inacción del interesado, para 

que los juzgadores la declaren oficiosamente; no hay propiamente 

una destrucción de la acción, sino la falta de un requisito o 

presupuesto necesario para su ejercicio.”  

 

La razón en que la autoridad de referencia sustenta que se 

trata de una figura jurídica y no de otra, estriba en que en la 

caducidad, el legislador ordinario ex profeso estableció un 

término determinado para el ejercicio válido de las acciones de 



los trabajadores de las instituciones electorales de la entidad 

(quince días hábiles), y transcurrido el mismo ellos no podrán 

hacer uso de la acción; en cambio, la prescripción, aunque 

también es una forma de extinción de derechos por el simple 

transcurso del tiempo, para su procedencia requiere que la parte 

interesada la haga valer en juicio; como resulta ser en el 

presente asunto.  

 

Pues bien, tomando en consideración que es una condición 

necesaria para el ejercicio de la acción que aquella no haya 

prescrito, este Tribunal Electoral, está obligado a analizar si el 

escrito de demanda fue presentado en tiempo.  

 

Ahora bien, es importante destacar que el diverso numeral 

445, del Código comicial establece, que las diferencias o 

conflictos entre los organismos electorales del Estado y sus 

respectivos servidores, serán resueltas por este Tribunal 

Electoral, exclusivamente conforme a lo dispuesto en el Capítulo 

correspondiente.  

 

Además, que para la promoción, sustanciación, y resolución 

de los juicios previstos en ese capítulo, se consideran hábiles, 

todos los días del año, con exclusión de los sábados, domingos 

y días de descanso obligatorio. 

 

Consecuentemente, para la interposición del Juicio Laboral 

entre el Instituto con sus respectivos servidores, al establecer el 

precepto en primer orden invocado, que el término para 

promoverlo es dentro de los quince días hábiles siguientes al  

en que se le notifique la determinación de la autoridad 

competente de dicho organismo electoral; éstos, conforme al 
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ESTADO DE CHIAPAS segundo numeral mencionado, se considerarán los días hábiles 

del día siguiente al de su notificación. 

 

Asimismo, debe decirse que el término notificación, en 

concepto de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, no tiene la connotación de una 

notificación de naturaleza procesal, sino que se entiende como 

una comunicación entre los sujetos que intervienen en una 

relación laboral, así lo ha sostenido en la Jurisprudencia 12/98, 

publicada en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis en 

Materia Electoral 1997-2012, consultable en la página 429, y 

430; la cual se aplica mutatis mutandi en relación con el artículo 

96, de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, correlativo al diverso 447, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y con 

fundamento en el numeral 377, del mismo Código, de rubro y 

texto siguiente:  

“NOTIFICACIÓN. LA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY 

GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL NO ES DE NATURALEZA PROCESAL.- Si el 

servidor del Instituto Federal Electoral que considere haber sido 

afectado en sus derechos y prestaciones laborales, puede 

inconformarse mediante demanda que presente directamente ante la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, dentro de los quince días hábiles siguientes al en que se le 

“notifique” la determinación del Instituto Federal Electoral, precisa 

aclarar, en primer lugar, que el vocablo “notificación”, que implica 

comunicar a alguien algo, carece del significado de una comunicación 

procesal (en cuyo supuesto se requiere que se realicen formalidades 

legales preestablecidas, para hacer saber una resolución de autoridad 

judicial o administrativa a la persona que se reconoce como interesado 

en su conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procesal); 

más bien, tomando en consideración que sólo se trata de una 

comunicación entre los sujetos que en un plano de igualdad intervienen 

en una relación jurídica (dado que el Estado ha asimilado al Instituto 

Federal Electoral a la naturaleza de patrón), entonces, tal comunicación 

puede revestir las distintas formas existentes que trasmiten ideas, 

resoluciones o determinaciones entre personas que actúan en un plano 

de igualdad, bien sea por vía oral, escrita o, inclusive, a través de 

posturas asumidas dentro del desenvolvimiento del nexo jurídico que 



las vincula, ya que, esa “notificación”, sólo viene a constituir la noticia 

cierta del hecho que uno de los sujetos participantes de esa relación, 

hace saber o pone de manifiesto al otro. 

 

Por otra parte, tratándose de los requisitos de forma que 

deben reunir los medios de impugnación al ser presentados, el 

precepto 449, en relación con los mencionados 445 y 447, todos 

del citado código de la materia, estipula, que debe formularse 

por escrito ante este Tribunal Electoral.  

 

Ahora bien, para establecer si la demanda del Juicio 

Laboral entre el Instituto con sus respectivos servidores, fue 

presentada dentro del término de quince días que prevé el 

artículo 447, del Código Electoral de la entidad, ante este 

Tribunal, como lo exige el numeral en mención, es menester 

precisar la fecha en que el inconforme se enteró del acto 

impugnado, el término con que contaba para presentarlo ante la 

autoridad competente y la fecha en que lo promovió.  

 

En la especie, de los elementos aportados al sumario es 

posible concluir de que la promovente Teresita de Jesús Molina 

Valencia, menciona en el apartado de hechos, específicamente 

en el número VI, VII y VIII,  que obra a foja 0004, lo siguiente:  

“… 
VI.- El día Lunes 28 de marzo del presente año me presenté como 

acostumbro, y más firme con los principios rectores de la función 

electoral, cuando recibo una llamada de la Consejera Presidenta 

para decirme que ya estaba enterada de la plática que había 

sostenido con el Consejero Electoral Jorge Manuel Morales 

Sánchez, tratando de justificar su preceder que lo entendiera que 

todos estaban presionados por los problemas que tiene la Unidad 

que es más serio de lo que me imaginaba por lo que pedía mi apoyo 

para que las cosas marcharan mejor, entonces le dije que el 

responder los informes como ellos querían no iba a solucionar nada 

al contrario que podría afectar más las cosas. 
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puso una renuncia sobre su escritorio y me dijo que la firmara, que 

porque no quería afectarme ya que esa Unidad iba a tener muchas 

problemas, por lo que le respondí que yo no quería renunciar que 

son muchos años a los que yo le he trabajado al Instituto y que si 

ella me había puesto ahí, era porque tenía la capacidad y perfil para 

desempeñar dicho cargo; la referida consejera presidenta me dijo 

que firmara que era lo mejor para mí que mi falta de experiencia 

sobre la materia me iba llevar a problemas serios y que después me 

iba a poner en el lugar que yo tenía anteriormente, que ya había 

detectado que mis informes carecían de veracidad e iba a pagar mis 

errores, cuando lo real es que siempre di respuesta apegadas y 

sustentadas a las solicitudes.  

 

VIII.- En virtud de lo anterior ante las notorias amenazas y coacción 

a la que fui objeto, y que ya se veía reflejada en mi salud al 

ocasionarme insomnios, presión alta, dolores de cabeza, ojos 

irritados, estrés, y que algunas ocasiones solicite el permiso para 

acudir con un médico especializado, dándome respuesta que no me 

podrían autorizar ninguna ausencia ni salida del Instituto, con la 

intención de presionarme, aunado de cubrir horarios extraordinarios 

fuera de mi horario normal, mismas que se prolongaban hasta 

pasada la media noche, motivos suficientes para verme en la 

necesidad de firmar mi renuncia coaccionada, pasando por alto los 

años que le dediqué a la Institución y que de manera directa me 

estaba afectando en mis derechos y prestaciones laborales.  

…” 

 

Aunado a que, también obra el escrito fechado el 

veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, suscrito por la 

demandante, que contiene renuncia al cargo que ostentaba 

como Titular de la Unidad Técnica de Enlace Ciudadano, con 

efectos a partir del veintinueve de marzo del mismo año; 

documental privada que contiene sellos originales de recibido 

por parte de la Oficialía de Partes, Secretaria Ejecutiva, y 

Secretaria Técnica del referido Órgano Electoral del mismo día,  

a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con 

el  artículo 401, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Chiapas, aplicado supletoriamente en términos de 

la fracción III, del 446, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, en cuanto a los hechos 

que se hacen constar en el mismo, lo que genera convicción 



sobre la veracidad de los datos que en ella se consigna, de 

ahí que, es posible establecer que fue a partir de esa fecha que 

se generó la probable afectación a sus derechos laborales, de 

la cual tuvo conocimiento directo, fehaciente y previo.  

Documento que para una mejor comprensión del presente 

asunto,  se inserta: 
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ESTADO DE CHIAPAS En ese orden de ideas, si la accionante tuvo conocimiento 

del acto de referencia el día señalado en el párrafo que 

antecede, por tanto, el término a que se refiere el artículo 447, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, para su 

legal impugnación comenzó a correr a partir del día hábil 

siguiente; es decir, del martes veintinueve de marzo y concluyó 

el día martes diecinueve de abril del año dos mil dieciséis, 

descontando los sábados y domingos, así como el quince de 

abril del mencionado año, de acuerdo a la determinación 

tomada en la Sesión Ordinaria número 4, de la Comisión de 

Administración de este Órgano Jurisdiccional y que se hizo del 

conocimiento del Magistrado Instructor mediante oficio 

TEECH/SGAP/169/2016, de catorce del mismo mes y año,  

signado por la entonces Secretaria General de Acuerdos y del 

Pleno.  

 

De ahí, que si la demanda del presente Juicio laboral fue 

presentada ante este Órgano Colegiado, hasta el veintisiete de 

mayo del mencionado año, como se puede apreciar del sello de 

recibido por oficialía de partes y que obra a foja 0001; es 

incuestionable que el medio de impugnación fue presentado 

extemporáneamente. Resultando obvio que, la acción ejercida 

por la actora se encuentra prescrita.  

 

Dadas las relatadas circunstancias, ante la falta o 

afectación de algún presupuesto procesal, como puede ser el 

presentarlo oportunamente dentro del término establecido por la 

normatividad, sobre la base del principio de economía procesal, 

el cual se invoca, a ningún fin práctico, ni útil, llevaría a este 

Órgano Jurisdiccional iniciar o continuar con el desarrollo de un 



proceso que culminará, indefectiblemente, con una resolución 

que determine que el proceso no quedó constituido válidamente.  

 

Si la falta o afectación manifiesta e insubsanable de alguno 

de los presupuestos procesales se advierte desde el inicio del 

proceso, lo procedente es determinar el desechamiento de 

plano de la demanda.  

 

En cambio, si la falta de alguno de los presupuestos 

procesales surge o se advierte durante la sustanciación del 

juicio, una vez que ya ha sido admitida la demanda, debe 

declararse el sobreseimiento del juicio (como resulta en el 

presente caso).  

 

Ello en virtud de que el conocimiento pleno, fehaciente e 

indubitable, por parte del juzgador, de la falta de algunos de los 

presupuestos procesales, hace manifiesta la inutilidad e 

inocuidad de la sustanciación del asunto, en razón de que la 

actora jamás podría obtener su pretensión, ante lo cual, la 

tramitación sería atentatoria de principios fundamentales del 

proceso, porque sólo reportaría el empleo infructuoso de tiempo, 

trabajo, esfuerzos y recursos, del juzgador y de las partes, para 

arribar a la emisión de una resolución que, sin abordar el fondo 

de la cuestión, ponga fin al juicio.  

 

Por ello, a pesar de que en la normatividad rectora del 

Juicio Laboral entre el Instituto y el Tribunal Electoral, con sus 

respectivos servidores, no se prevé literalmente la posibilidad de 

desechar de plano una demanda o de sobreseer el juicio, tales 
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procesos jurisdiccionales. Sirve de apoyo a lo anterior, por 

analogía, la Tesis S3LAJ 02/2001 emitida por la Sala Superior, 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

publicada en la compilación oficial "Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997- 2005", tomo jurisprudencia, consultable en las 

páginas 83 y 84, cuyo rubro es:  

"DEMANDA LABORAL. LA FACULTAD DE SU 

DESECHAMIENTO POR PARTE DEL JUZGADOR SE 

ENCUENTRA INMERSA EN LA NATURALEZA DE TODOS LOS 

PROCESOS JURISDICCIONALES". Precisando, también que el 

sobreseimiento es un acto procesal que pone fin al juicio; pero le 

pone fin sin resolver la controversia de fondo, sin determinar si el 

acto reclamado es o no contrario a la Constitución y, por lo mismo, 

sin fincar derechos u obligaciones en relación con el quejoso y las 

autoridades responsables. Es como acertadamente anota don 

Ignacio Burgoa, de naturaleza adjetiva, ajena a las cuestiones 

sustantivas, ya que ninguna relación tiene con el fondo.” 

 

Con base en lo antes expuesto, es evidente que resulta 

fundada la excepción hecha valer por el Instituto demandado en 

su escrito de contestación, consistente en que la demanda  fue 

interpuesta fuera de los plazos establecidos por el Código de la 

materia.  

 

IV. Análisis de las prestaciones reclamadas.  

Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el 

treinta de junio de dos mil diecisiete, por el Tribunal Colegiado 

en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, deducida del 

Juicio de Amparo Directo número 1413/2016, este Órgano 

Colegiado con libertad de jurisdicción, procede a pronunciarse 

en relación a las prestaciones que fueron reclamadas por la 

actora en su escrito de demanda, las cuales toda vez que 

fueron exigidas antes del año, término en que son exigibles de 

conformidad con el artículo 516, de la Ley Federal del Trabajo, 



de aplicación supletoria al código de la materia, no han 

prescrito; mismas que se hicieron consistir en:  

 

a). A la Reinstalación en el puesto que me venía desempeñando 

como Titular de la Unidad Técnica de Enlace Ciudadano, en los 

mismos términos y condiciones que rige el mismo, o en su defecto al 

pago de la cantidad de $114,646.02 (CIENTO CATORCE MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.), de tres 

meses de sueldo por concepto de Indemnización Constitucional, por 

haber sido despedido injustificadamente de mi centro de trabajo, 

prestación que se reclama en términos del Artículo 460 del Código 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 49 y 

50 de la Ley Federal del Trabajo supletoria a la Ley del Servicio Civil 

del Estado y los Municipios de Chiapas en base a un salario 

mensual de $38,215.34 (TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

QUINCE PESOS 34/100 M.N.), por ser un derecho adquirido de 

acuerdo a lo que establece el artículo 31 BIS FRACCION VIII de la 

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

  

b). El pago de la cantidad de $382,153.39 (TRESCIENTOS 

OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 

39/100 M.N.), por concepto de indemnización de 20 días por los 

años de servicio a que tengo derecho, en virtud del despido 

injustificado que estoy siendo objeto, reclamación que se hace al 

tiempo laborado de QUINCE años, un mes, reclamación que se hace 

de acuerdo a lo establecido por el artículo 50 fracción II de la Ley 

federal (sic) del Trabajo supletoria a la Ley del Servicio Civil del 

Estado y los Municipios del (sic) Chiapas, en base a un salario 

$1,273.84 (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 84/100 

M.N), por ser un derecho adquirido de acuerdo a lo que establece el 

artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo.  

 

c).-  El pago de la cantidad de $229,291.20 (DOSCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 

M.N.), por concepto de prima de antigüedad correspondiente a 12 

días por años de servicio a que tengo derecho, en virtud del despido 

injustificado del que estoy siendo objeto, reclamación que se hace al 

tiempo laborado para el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, reclamación que se hace de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 162 Fracción I y III de la Ley federal (sic) del Trabajo 

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

Chiapas, en base a un salario diario $1,273.84 (MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.), por ser un derecho 

adquirido de acuerdo a lo que establece el artículo 33 de la Ley 

Federal del Trabajo.  

 

d).- El pago de los salarios caídos a partir de la fecha que fui 

despedido injustificadamente de mi centro de trabajo, más los que se 

sigan acumulando hasta la terminación total del presente juicio o en 
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ESTADO DE CHIAPAS su caso que se dé en su totalidad cabal cumplimiento al Laudo que 

esta Honorable Autoridad emita, calculado a un salario quincenal de 

$19,107.67 (DIECINUEVE MIL CIENTOS (sic) SIETE PESOS 

67/100 M.N.), pues de no comprobarse por parte del patrón la 

justificación de su proceder ante el despido injustificado a la que fui 

objeto tengo derecho, a que se me paguen los salarios vencidos 

desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el Laudo así 

como los incrementos que se den en la plaza o categoría en la que 

me venía desempeñando. 

Naturaleza indemnizatoria de los salarios caídos, ya que ésta se 

genera por el hecho de que el patrón, hoy demandado, rompió la 

relación laboral por decisión unilateral e injustificada, lo que significa 

que por ello tengo el derecho a que me pague esta prestación, como 

si hubiese seguido laborando.  

 

e).- El pago de la cantidad de $19,107.60 (DIECINUEVE MIL 

CIENTO SIETE PESOS 60/100 M.N.), que resulte por concepto del 

primer periodo de vacaciones, que de conformidad con lo 

establecido por el diverso 23 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

tengo derecho y que la reclamo del periodo 2016 al ahora 

demandado, en virtud de que no las disfruté, violando 

flagrantemente la Ley y la Constitución, más el pago de las 

vacaciones que se sigan generando hasta la total cumplimentación 

del Laudo que emita esta H. Autoridad. 

 

f).- El pago de la cantidad de $19,107.60 (DIECINUEVE MIL 

CIENTO SIETE PESOS 60/100 M.N.), que resulte por concepto del 

segundo periodo de vacaciones, que de conformidad con lo 

establecido por el diverso 23 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

tengo derecho y que la reclamo del periodo 2016 al ahora 

demandado, en virtud de que no las disfruté, violando 

flagrantemente la Ley y la Constitución, más el pago de la 

vacaciones que se sigan generando hasta la total cumplimentación 

del Laudo que emita esta H. Autoridad. 

 

g).-  El pago de la cantidad de $9,553.80 (NUEVE MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.), por concepto del 25% 

de prima vacacional a que tengo derecho con relación a la 

prestación inmediata anterior, y de conformidad con lo que establece 

la Ley laboral en su Artículo 80, periodo comprendido del año 2016 

como lo establece la Ley, por eso se reclama, más el pago de las 

primas que se sigan generando hasta la total cumplimentación del 

Laudo que emita esta H. Autoridad. 

 

h). El pago de la cantidad de $76,430.04 (SETENTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 04/100 M.N.), Aguinaldo 

correspondiente al año 2016, y los que se vayan generando hasta la 

total cumplimentación del Laudo que emita esta H. Autoridad Labora, 

a razón de 60 días de aguinaldo que paga el hoy demandado a sus 

trabajadores y que tengo derecho por el tiempo en que presté mis 

servicios para los demandados, de conformidad con lo establecido 

por el Artículo 29 de la Ley al Servicio Civil del Estado. 



 

i).- El (sic) devolución de la cantidad de $1’342,638 (UN MILLON 

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 

Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) por concepto del impuesto retenido 

ISSS durante el tiempo que estuve laborando para la hoy 

demandada a razón de $3,729.55 (TRES MIL SETECIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS 55/100 M.N.) quincenales, periodo 

comprendido del 16 de febrero del 2001 al 28 de marzo del 2016, 

tomando en consideración que la Ley del Servicio Civil del Estado y 

los Municipios de Chiapas, y la propia Constitución Federal, no 

autoriza este tipo de deducciones, siendo aquellas que se 

contemplan en forma limitativa los ordenamientos legales antes 

descritos. 

 

j).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de estímulo del 

día del burócrata que la demandada cubre anualmente a sus 

empleados, correspondiente al período comprendido entre la fecha 

en que fui despedido injustificadamente y aquella en que se dé 

materialmente cumplimiento al laudo condenatorio.  

 

k).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de estímulo del 

día de las Madres que la demandada cubre anualmente a sus 

empleados, correspondiente al presente año 2016 y aquella en que 

se dé materialmente cumplimiento al laudo condenatorio. 

 

l).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de Apoyo para 

útiles escolares que la demandada cubre cada inicio escolar a sus 

empleados, correspondiente al presente año 2016 y aquella en que 

se dé materialmente cumplimiento al laudo condenatorio.  

m).-  El pago de la cantidad que resulte por concepto de Vales de 

Despensa que la demandada cubre cada fin de año a sus 

empleados, correspondiente al presente año 2016 y aquella en que 

se dé materialmente cumplimiento al laudo condenatorio.  

…” 

En cuanto a las prestaciones identificadas en los incisos 

a),  b) y d),  consistentes en la reinstalación en el puesto que 

venía desempeñando la actora como Titular de la Unidad 

Técnica de Enlace Ciudadano, el pago por concepto de 

indemnización de veinte días por cada uno de los años de 

servicio, conforme  a lo establecido en el artículo 50 fracción II 

de la Ley Federal del Trabajo, y el de salarios caídos a partir de 

la fecha del despido, no ha lugar a concederlas, en virtud a que, 

estos conceptos dependen de forma directa a que prospere o 

no la acción primaria, y quede demostrado que efectivamente 
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ESTADO DE CHIAPAS se llevo a cabo el despido injustificado del trabajador, y por 

ende, tenga derecho a las referidas prestaciones; lo que en el 

presente asunto no acontece, en virtud a que, como se señaló 

en el considerando III (tercero) del presente fallo, el escrito de 

demanda fue presentado en forma extemporánea; de ahí que, 

al declarar la improcedencia de la acción primaria se tiene como 

efecto confirmar el acto que demanda, sin que puedan 

concederse derechos adquiridos con posterioridad a la fecha en 

que cesa la relación laboral.  

Insistiendo pues, que resulta una máxima de la 

experiencia que al pago de una obligación precede la existencia 

de un derecho o su desconocimiento por parte del obligado; 

luego, siendo el caso en que la demandada, de acuerdo a las 

constancias de autos, no ha incurrido en incumplimiento 

respecto de sus obligaciones laborales para con la actora, toda 

vez que, esta no cuenta con derecho alguno de exigir, por lo 

que es indiscutible la improcedencia de las prestaciones que 

intenta mediante la presente vía.   

 

En relación a la prestación marcada con el inciso c), 

relativo al pago de prima de antigüedad correspondiente a 

doce días por año de servicio, la misma resulta procedente, 

tomando en consideración que dicho derecho se encuentra  

plenamente reconocido en la Ley Federal del Trabajo en su 

artículo 162, fracción I, de aplicación supletoria en términos 

artículo 446, fracción II del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, beneficio que deriva del hecho consistente en la 

prestación de un servicio, que tiene su origen en la existencia 

de un vínculo laboral, y por ende, una obligación a cargo del 

patrón, ello conforme a la Jurisprudencia publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, séptima época, 



volúmenes 121-126, Quinta Parte, página 126, de rubro y texto 

siguiente: 

 

“ANTIGÜEDAD, GENERACIÓN DE DERECHOS DE.- La 
antigüedad es un hecho consistente en la prestación de servicio 
por parte del trabajador, durante el desarrollo de la relación 
laboral, y tal hecho genera derechos en favor del propio 
trabajador, por lo que en ningún caso puede ser desconocido por 
la autoridad laboral.” 

 

En ese sentido, de análisis a los medios de pruebas 

ofrecidos por las partes, consistentes en originales de 

constancia laboral de quince febrero de dos mil dos,  expedido 

por el entonces Director Ejecutivo de Administración del 

Instituto Estatal Electoral, nombramiento provisional a favor de 

la actora, otorgado por el Consejero Presidente del  Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral, de veintiuno de julio de 

dos mil cuatro, constancia laboral a favor de Teresita de Jesús 

Molina Valencia, signado por el Jefe de Departamento de 

Recurso Humanos, de veintitrés de de junio de dos mil catorce, 

solicitud de vacaciones a favor de la demandante, efectuado 

por el Jefe de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, de veinticuatro de noviembre de dos mil 

quince,  nombramiento como Titular de la Unidad  Técnica de 

Enlace Ciudadano, emitido por la entonces Consejera 

Presidente del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, recibo de pago de sueldo y 

compensación, correspondiente a la primera quincena de marzo 

de dos mil dieciséis; diligencia de cotejo y compulsa de quince 

de agosto del año próximo pasado, efectuada por la Actuaria 

Judicial adscrita a este Tribunal de las copias simples del 

nombramiento provisional como miembro del servicio 

profesional electoral en el cuerpo de la función directiva rango 

directivo electoral “C”, y como titular de la Unidad Técnica de 
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ESTADO DE CHIAPAS Enlace Ciudadano; así como la confesión expresa realizada por 

la parte demandada en el escrito de contestación de fecha 

catorce de junio del año próximo pasado, al manifestar en el 

punto 1, del capítulo “con relación a los hechos”, lo siguiente: 1.- 

Con relación a lo expresado por la actora en el hecho I primero de su escrito, es 

cierto”; y de lo afirmado en la diligencia de desahogo de 

confesional de diez de agosto de dos mil dieciséis, a cargo del 

Licenciado Víctor Hugo Gordillo Méndez, Apoderado Legal del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, quien al 

absolver la posición número 2, que a la letra, manifestó: “ 2. Que 

diga el absolvente, si es cierto como lo es, que la ciudadana Teresita de Jesús 

Molina Valencia, trabajó para el Instituto hoy demandado más de quince años. 

Respuesta: Si es cierto”; medios de pruebas a los que se les otorga 

valor probatorio pleno en términos de los artículos 776, fracción 

II, 792, 794 y 795, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada 

supletoriamente al Código de la materia, con relación al  artículo 

446, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, con el cual queda acreditado que  la 

actora comenzó a laborar a partir del dieciséis de febrero de dos 

mil uno, y feneció veintinueve de marzo de dos mil dieciséis -

fecha que quedó demostrada con el escrito original de renuncia 

voluntaria de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, firmado 

por la hoy actora-; por lo que, se concluye que la relación 

laboral que sostenía Teresita de Jesús Molina Valencia con la 

demandada, fue de quince años y cuarenta y un días; 

percibiendo un salario quincenal, según original del recibo de  

nómina de sueldo y compensación correspondiente a la primera 

quincena del mes de marzo de dos mil dieciséis, documental 

pública, que también tienen valor probatorio pleno, con apoyo 

en lo dispuesto en los numerales citados con antelación, en el 

que se advierte que la actora percibía un total de percepciones 

de $19,107.67 (diecinueve mil ciento siete pesos 67/100 



moneda nacional), a los cuales se le deducían por concepto de 

impuesto sobre sueldo y salarios, así como de seguridad social 

la cantidad de $3,803.86 (tres mil ochocientos tres pesos 

86/100 moneda nacional), lo que hace un cantidad liquida de 

$15,303.81 (quince mil, trescientos tres pesos 81/100 moneda 

nacional); el cual al ser dividido entre 15 días, el salario diario 

resulta a razón de $1,020.25 (mil veinte pesos 25/100 moneda 

nacional) diarios.  

 

Ahora bien, a efecto de realizar el cálculo de la prima de 

antigüedad en estudio, se realiza la operación aritmética 

siguiente:  

 

1 año de servicio =12 días 

15 años de servicio de la actora = 180 días 

$1,020.25 X 180= $183,645.00 

 

41 días de servicio= 1.4 días 

$1,020.25 x 1.4=  $1,428.35 

 

           Total de prima de antigüedad = $ 185,073.35 

  

En ese sentido, la autoridad demandada Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, debe cubrir la cantidad 

de $185,073.35 (ciento ochenta y cinco mil setenta y tres pesos 

35/100 moneda nacional), por concepto de prima de antigüedad 

a favor de la actora Teresita de Jesús Molina Valencia.  

 

En relación a las prestaciones consistente en el pago  que  

resulte por concepto del primero y segundo periodo 

vacacional del periodo dos mil dieciséis, así como el 25% 

de prima vacacional (incisos e, f y g), cabe señalar que de 

acuerdo a las constancias de autos obra escrito original de 

renuncia voluntaria de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, 
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ESTADO DE CHIAPAS firmado por la hoy actora, la cual tiene valor probatorio en 

atención al artículo 796, de la Ley Federal del Trabajo, con la  

cual queda acreditada que la demandante Teresita de Jesús 

Molina Valencia, dejó de prestar sus servicios al Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, a partir del veintinueve 

de marzo de dos mil dieciséis, de ahí que, atendiendo a lo 

establecido en el mencionado artículo 23, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, de aplicación 

supletoria al Código de la materia, resulta improcedente 

otorgarle la prestación que reclama debido a que no se 

encontraba activa en los meses de julio y diciembre de ese año, 

para tener derecho a esas dos prestaciones; y por ende, 

tampoco a recibir el pago por concepto de prima vacacional que 

reclamaba de los dos periodos.  

 

En lo que atañe al pago de aguinaldo (inciso h) 

correspondiente al año 2016, al respecto debe precisarse que 

los trabajadores tendrán derecho al pago de un aguinaldo 

anual, comprendido en el presupuesto correspondiente a la 

unidad burocrática de su adscripción, el cual se cubrirá sin 

deducción alguna; salvo que en caso de que un trabajador 

hubiere prestado sus servicios por un periodo de tiempo menor 

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

proporcional del aguinaldo; lo anterior, de conformidad con el 

artículo 29, de la referida Ley del Servicio Civil del Estado y los 

Municipios de Chiapas, de aplicación supletoria al Código de la 

materia.  

 

Por lo que, en la especie al no haber quedado acreditado 

en autos que la demandada realizó pago alguno por dicho 

concepto, y que al momento de contestar la demanda el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en la parte 



final del punto VIII, del capítulo de prestaciones, manifestó en lo 

que interesa, lo siguiente: “…tendrán derecho a que se les 

pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que 

hubieran trabajador, el cual deberá de pagarse antes del 20 de 

diciembre del año laborado, lo que en la especie aún no se 

cumple ese periodo.”; este Órgano Jurisdiccional Electoral, 

debe condenar a la autoridad demandada al pago proporcional 

por los servicios prestados durante los dos meses y veintinueve 

días (del uno de enero al veintinueve de marzo de dos mil 

dieciséis), salvo que en su momento, haya sido cubierto este 

concepto en la fecha antes indicada.  

 

Para calcular el pago mencionado, se debe tener en 

consideración el monto con base al salario liquido que percibía 

quincenalmente la actora, según original del recibo de  nómina 

de sueldo y compensación correspondiente a la primera 

quincena del mes de marzo de dos mil dieciséis, documental 

pública, que también tienen valor probatorio pleno, con apoyo 

en lo dispuesto en los numerales 766, fracciones I, y II, 794 y 

795, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente al 

Código de la materia, con fundamento en el artículo 446, 

fracción II, del mencionado código electoral, en el que se 

advierte que la actora percibía un total de percepciones de 

$19,107.67 (diecinueve mil ciento siete pesos 67/100 moneda 

nacional), el cual al ser dividido entre 15 días, el salario diario 

resulta a razón de $1,273.84 (mil doscientos setenta y tres  

pesos 84/100 moneda nacional). 

 

Ahora bien, por prestar servicios durante un año, de 

trescientos sesenta y cinco días, se tiene derecho a percibir, un 

concepto de gratificación de fin de año, el equivalente a sesenta 

días de salario; resulta que, en este caso, por haber trabajado 
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ESTADO DE CHIAPAS ochenta y ocho días durante dos mil dieciséis, la actora tiene 

derecho al pago de catorce punto cuarenta y seis (14.46) días 

de honorarios por concepto aguinaldo, lo cual se obtiene de 

aplicar una regla de tres; a saber, se multiplican los días 

laborados ochenta y ocho (88) por el total de días que 

corresponden al aguinaldo completo (sesenta), el resultado se 

divide entre el número de días del año calendario (trescientos 

sesenta cinco) 

 

Sueldo diario $1,273.84 

Días trabajados  88 

Gratificación por año según la ley 60 

Días de pago de honorarios 14.46 

Total de pago de aguinaldo 
proporcional $18,419.72 

 

De  manera que,  se condena al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a pagar a 

Teresita de Jesús Molina Valencia,  la  cantidad  de $18,419.72 

(dieciocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 72/100 moneda 

nacional), por concepto de aguinaldo proporcional que en 

derecho le corresponde.  

 

Por lo que hace a la devolución de la cantidad de 

$1’342,638 (un millón trescientos cuarenta y dos mil 

seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) por concepto 

del impuesto retenido ISSS, durante el tiempo que estuvo 

laborando a razón de $3,729.55 (Tres mil setecientos 

veintinueve pesos 55/100 M.N.) quincenales, periodo 

comprendido del dieciséis de febrero del dos mil uno al 

veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, aseverando la actora 

que conforme a la Ley del Servicio Civil del Estado y los 

Municipios de Chiapas, y la propia Constitución Federal, no 

autoriza este tipo de deducciones, siendo aquellas que se 



contemplan en forma limitativa los ordenamientos legales antes 

descritos. 

 

Al respecto, este Tribunal considera que es improcedente 

concederle la devolución del impuesto que reclama, ya que de 

acorde con los artículos 94 y 96, de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, el Instituto demandado tiene la obligación como 

patrón de hacer la retención y el entero correspondiente del 

citado tributo, al considerar que fueron ingresos por la 

prestación de un servicio personal subordinado que 

desempeñó la actora, por lo que, en congruencia con lo 

anterior, el Juicio Laboral que deriva de la conclusión de la 

relación de trabajo, no es la vía idónea para reclamarlos, 

debido a que la naturaleza de éste, no se encuentra  

encaminado a declarar la nulidad del cumplimiento de 

obligaciones tributarias sustantivas, y determinar que ha lugar a 

devolverle o no a la contribuyente el impuesto retenido por la 

citada autoridad condenada.  

 

Tiene sustento lo anterior, en el criterio sostenido en la 

Jurisprudencia por contradicción de tesis, localizable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo VI. Laboral Primera Parte - SCJN Primera 

Sección - Relaciones laborales ordinarias Subsección 2 – 

Adjetivo, Página 675, del rubro siguiente: “JUICIO LABORAL. 

NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN 

DE CANTIDADES QUE EL PATRÓN RETUVO POR 

CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL PAGAR 

LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA TERMINACIÓN DE 

LA RELACIÓN DE TRABAJO.” 
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ESTADO DE CHIAPAS   Por último, en relación al pago de los conceptos de 

estímulo del día del burócrata, día de las madres, apoyo 

para útiles escolares y vales de despensa, todos 

correspondiente al año de dos mil dieciséis (incisos j, k, l, m); 

también resultan improcedente, en virtud a que, dichos 

estímulos si bien en ocasiones le son otorgados a todos y cada 

uno de los trabajadores al servicio del Instituto demandado, no 

obstante, no existe base legal para demostrar lo alegado, por lo 

tanto, de ser así, estamos ante la presencia de prestaciones 

extralegales, cuya procedencia debe ser acreditada para su 

otorgamiento por quien las alegue.   

 

Al respecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 

identificada con el número VI.2o.T. J/4, publicada en el 

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

Julio de 2002, página 1171, de rubro y texto: 

 

“PRESTACIONES EXTRALEGALES. CORRESPONDE 
ACREDITAR SU PROCEDENCIA A QUIEN PRETENDE SU 
PAGO. Tratándose de prestaciones que no tienen su fundamento 
en la ley, sino en la voluntad de las partes de la relación laboral, 
las mismas deben quedar plenamente demostradas, ya sea que 
se reclamen como fondo de contingencia, fondo para juguetes o 
cualquier otra denominación que se les dé; por lo que 
corresponde al trabajador probar que su contraparte debe 
otorgarlas, y de no ser así, la determinación de la Junta 
responsable de condenar a su pago, sin haber determinado 
previamente la carga probatoria al actor, ni valorar las pruebas 
relativas a justificar que la patronal estaba obligada a satisfacer 
los conceptos extralegales reclamados, es contraria a los 
principios de verdad sabida, buena fe guardada y apreciación de 
los hechos en conciencia, claridad, precisión y congruencia que 
rigen a los laudos, previstos en los artículos 841 y 842 de la Ley 
Federal del Trabajo; por ende, el fallo impugnado es violatorio de 
las garantías de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, 
consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.” 
 
 

Así mismo tiene aplicación, la tesis emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, correspondiente a la 

Novena Época, publicada por el Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, página 

1627, Materia: Laboral, de rubro y texto:    

 
“SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL. NO 
EXIME A LA PARTE TRABAJADORA DE OFRECER LAS 
PRUEBAS QUE TIENE OBLIGACIÓN DE EXHIBIR PARA 
DEMOSTRAR PRESTACIONES EXTRALEGALES. Si bien de 
conformidad con el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo las 
Juntas están facultadas para dictar providencias para mejor 
proveer cuando exista duda sobre algún aspecto cuestionado 
por las partes, lo cierto es que esa facultad se encuentra sujeta a 
aquellos elementos de prueba que hayan sido ofrecidos por 
ellas, y cuya exhibición no se haya realizado por causas 
diversas; sin embargo, tratándose de prestaciones extralegales, 
quien alega su otorgamiento debe acreditar su procedencia, de 
ahí que si el trabajador reclama su pago tiene la obligación de 
exhibir los elementos de prueba tendentes a demostrar sus 
afirmaciones, pues la suplencia de la queja y facultad antes 
precisada no estriba en eximir a la parte trabajadora de 
demostrar sus aseveraciones cuando ello dependa de los 
elementos de prueba que debe aportar; además, no existe 
precepto alguno que obligue a la autoridad laboral a proceder en 
ese sentido.” 

 

En ese sentido, de las constancias de autos no se advierte 

que la actora Teresita de Jesús Molina Valencia, haya aportado 

elementos de prueba que generen convicción a este Tribunal 

para considerar la existencia plena de la procedencia de dichas 

prestaciones, ya que si bien ofreció la inspección ocular, la cual 

fue admitida en la audiencia de admisión, desahogo y alegatos 

de nueve de agosto del año próximo pasado, y desahogada en 

diligencia actuarial de quince de agosto del citado mes y año, y 

de la razón levantada con motivo de la verificación efectuada a 

los documentos que fueron indicados por la propia demandante, 

la Actuaria Judicial,  advirtió en lo que interesa: “…V.- Que le 

otorgaba anualmente a la actora el pago por la cantidad del día 

del burócrata, de la documental que se puso a la vista a la 

suscrita consistente en original de la nómina de sueldos y 

compensaciones personal de confianza, no se desprende que 

se le haya otorgado a la hoy actora pago por concepto del día 

del burócrata. VI.- que la demandada otorgaba anualmente a la 
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ESTADO DE CHIAPAS actora el pago por concepto del día de las madres, de la 

documental que se puso a la vista a la suscrita consistente en 

original de la nómina de sueldos y compensaciones personal de 

confianza, correspondiente a la primera quincena de enero 

2016 a la segunda quincena de marzo 2016, no se desprende 

que se le haya otorgado a la hoy actora pago por concepto del 

día de las madres. VII.- Que la demandada otorgaba 

anualmente a la actora el pago por concepto de vales de 

despensa;- de la documental que se puso a la vista a la suscrita 

consistente en nómina de sueldos y compensaciones de 

confianza, descrita con antelación, no se percata a través de 

sus sentidos, en ninguno de los rubros que a la parte actora se 

le otorgara pago por concepto de despensa. VIII.- Que la 

demandada otorgaba anualmente a la actora pago por 

concepto de útiles escolares,  de la documental que se puso a 

la vista a la suscrita consistente en nómina de sueldos y 

compensación de confianza descrita con antelación, la suscrita 

a través de sus sentidos no se percata en ninguno de los rubros 

que a la parte actora se le otorgara pago por concepto de útiles 

escolares.”; la cual tiene valor probatorio en términos de los 

artículos 776, fracción V, 827, 828 y 829, de la Ley Federal del 

Trabajo, aplicada supletoriamente al Código de la materia, con 

relación al  artículo 446, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, sin embargo,  no acredita 

que la demandada en este caso, tenga la obligación de cubrir 

dichas prestaciones extralegales correspondientes al año dos 

mil dieciséis, por lo que, no es dable condenar al Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana para su pago. 

 

 

 

 



V.- Efectos de la sentencia. 

 

Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral estima 

procedente condenar a la demandada Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, al pago a favor de la actora 

Teresita de Jesús Molina Valencia, las prestaciones siguientes: 

 

a) Al pago de la cantidad de $185,073.35 (ciento 

ochenta y cinco mil setenta y tres pesos 35/100 moneda 

nacional), por concepto de prima de antigüedad.  

 

b) El pago de aguinaldo proporcional por la  

cantidad de $18,419.72 (dieciocho mil cuatrocientos 

diecinueve pesos 72/100 moneda nacional), 

correspondiente al año dos mil dieciséis, salvo que en su 

momento, haya sido cubierto  este concepto. 

 

Otorgándole al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del  Estado, 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 

los términos antes precisados, apercibido que de no hacerlo, se 

le impondrá la sanción consistente en multa por cien unidades 

de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por la 

fracción III, del artículo 498, del Código Electoral del Estado, en 

relación con lo que establecen los artículos Transitorios 

Segundo, Tercero y Cuarto del Decreto por el que se Declaran 

Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

Materia de Desindexación del Salario Mínimo. 

 



 

TEECH/J-LAB/003/2016 
 
 

 

37 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE CHIAPAS Debiendo informar de ello a este Tribunal, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes de su cumplimiento.  

 

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

artículos 837, facción III, 843 y 945, de la Ley Federal del 

Trabajo, aplicada supletoriamente al Código de la materia, con 

fundamento en el artículo 446, fracción II, y 458, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana; se, 

 

R e s u e l v e : 

 

Primero. Se deja insubsistente y sin ningún valor 

jurídico, la resolución de nueve de noviembre de dos mil 

dieciséis, dictada en el expediente TEECH/J-LAB/003/2016. 

 

Segundo. Se declara el sobreseimiento del Juicio laboral 

entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, promovido por Teresita de Jesús Molina Valencia, 

como quedó precisado en el considerando III (tercero) de la 

presente resolución. 

 

Tercero. Se condena al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana a cubrir a favor de la actora la cantidad 

de $185,073.35 (ciento ochenta y cinco mil setenta y tres pesos 

35/100 moneda nacional), por concepto de prima de 

antigüedad.  

 

Cuarto. Se condena al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, al pago del aguinaldo proporcional a 

favor de la actora por la cantidad de $18,419.72 (dieciocho mil 

cuatrocientos diecinueve pesos 72/100 moneda nacional), 



correspondiente al año dos mil dieciséis, salvo que en su 

momento, haya sido cubierto este concepto. 

 

Quinto. Se le otorga al Instituto demandado 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, plazo que empezará 

a correr según lo dispuesto en el penúltimo párrafo del 

considerando V (quinto), de la presente resolución, con el 

apercibimiento decretado y  debiendo informar de ello a este 

Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 

 

Sexto. Remítase testimonio de esta sentencia, al Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo, del Vigésimo Circuito, en 

atención al oficio 3416, de doce de julio de dos mil diecisiete, 

signado por el Secretario de Acuerdos de dicho Órgano 

Jurisdiccional.   

 

Notifíquese personalmente a la actora Teresita de Jesús 

Molina Valencia y al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en los domicilios señalados en autos del presente 

expediente. 

 

 

        En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto totalmente concluido, realizándose las anotaciones 

correspondientes en el libro de Gobierno. Cúmplase. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos 

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor 

Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente el 
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ante la ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General, 

con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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