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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; trece de abril de dos mil dieciséis.   

 

VISTOS para dictar nueva resolución en el expediente número 

TEECH/J-LAB/005/2015, en cumplimiento a las ejecutorias 

dictadas el doce de noviembre de dos mil quince, por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, deducidas 

de los Juicios de Amparo Directo Laboral número 602/2015 

(relacionado con el A.D. 603/2015), y Amparo Directo Laboral 

número 603/2015 relacionado con el Amparo Directo Laboral 

602/2015, en el que en el primero de los mencionados, 

concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a 

favor del quejoso Cinar Sánchez Estudillo; y en el segundo de 

los aludidos, concedió el amparo y protección de la Justicia de 

la Unión, a favor del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, ambos, contra actos de este Tribunal Electoral, que 

dicto el laudo de tres de junio de dos mil quince, en el Juicio 

Laboral, promovido por Cinar Sánchez Estudillo, en contra del 



escrito y/o oficio sin número de veinte de enero de dos mil 

quince, signado por Leandro Baldomero Urbina Zenteno, 

apoderado legal para pleitos y cobranzas del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual da por 

rescindida la relación laboral del actor, con el Instituto antes 

citado; y  

 

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 doce de febrero de 

dos mil quince, a través de oficialía de partes de este Tribunal 

Electoral del Estado, Cinar Sánchez Estudillo, entre otras cosas 

y toralmente demandó la nulidad de la rescisión de la relación 

de trabajo contenida en el escrito y/o oficio sin número, de 

veinte de enero de dos mil quince, signado por Leandro 

Baldomero Urbina Zenteno, apoderado legal para pleitos y 

cobranzas del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana; así como lo siguiente: 

“1.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del artículo 42º de la ley 
del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, de aplicación supletoria al 
código de la materia, solicitamos del Titular del Instituto demandado, para que el 
suscrito actor C. Cinar Sánchez Estudillo, la Reinstalación en el trabajo que 
desempeñaba al servicio del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas, en el puesto que desempeñaban con los niveles y categorías de; 
Enlace “D”, adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, comisionado a la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Vinculación Electoral del IEPC en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en los 
mismos términos y condiciones en que lo venían haciendo hasta la fecha en que 
fuimos despedidos, con las mejoras al puesto, incrementos salariales y mejoras en 
Prestaciones que existan en los puestos que tenía asignado, al momento que se 
materialice formal y legalmente mi reinstalación, conforme a la resolución condenatoria 
que al respecto emita ese Tribunal Colegiado Electoral Estatal. 

 

2.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del artículo 42 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, de aplicación supletoria al 
Código de la materia, solicito del Titular del Instituto demandado, para la suscrita actora 
C. Cinar Sánchez Estudillo, el pago de los salarios caídos e incrementos salariales, 
que se generen a partir de la fecha en fui despedido, acaeció precisamente el día 22 
de enero del año 2015 dos mil quince, más los que se sigan acumulando, hasta aquella 
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ESTADO DE CHIAPAS en que sea formal y legalmente reinstalada en los términos y condiciones en que me 
venía desempeñando; teniendo como base para el pago de esta prestación un salario 
mensual integrado de $14,331.68 (catorce mil trescientos treinta y un pesos 68/100 
M/N), que perciba, más aumentos salariales que se asignen al puesto mencionado 
durante la tramitación del presente juicio. 

 

3.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado y los Municipios de Chiapas, de aplicación supletoria al Código de la 
materia, solicito al Titular del instituto demandado, para la suscrito actor C. Cinar 
Sánchez Estudillo, el pago de la cantidad de $3,344.04 (Tres Mil Trescientos 
Cuarenta y Cuatro Pesos 04/100 M.N.), que en derecho me corresponde por concepto 
de salarios devengados y no pagados, correspondientes al periodo comprendido del 
día 16 al 22 de enero del año 2015 dos mil quince, fecha en que fui despedido 
injustificadamente….” 

Ante la improcedencia de la pretensión antes descrita y previa determinación 

judicial de la misma con la debida fundamentación y motivación, AD CAUTELAM 

solicito el pago de todas y cada una de las prestaciones legales y extralegales que le 

corresponden a un trabajador que se desempeñe en el mismo puesto o en otro 

análogo dentro del IEPC, hasta la total conclusión del presente juicio, por lo que me 

permito describir las siguientes prestaciones: 

A.- El pago de la cantidad de $42,995.04 (Cuarenta y Dos Mil Novecientos 

Noventa y Cinco Pesos 04/100 M. N.) por concepto de compensación por término de la 

Relación Laboral, y valuado en su tabla, con base al total de las percepciones brutas 

mensuales  que recibió por nomina a la fecha de su separación equivalente a tres 

meses de salario, con motivo del desempeño y conclusión de la relación de trabajo con 

la categoría Enlace “D” del C. Cinar Sánchez Estudillo. En términos del artículo 12, 

del acuerdo cuerdo mediante el cual la Junta General Ejecutiva del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, expide el lineamiento para el pago de 

compensación por término de la relación laboral al personal del instituto que dejan de 

prestar sus servicios en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

B.- El pago de la cantidad de $9,555.40 (Nueve Mil Quinientos Cincuenta y 

Cinco Pesos 40/100 M.N.) por concepto de compensación de 20 días por cada año 

laborado  por concepto de prima de antigüedad con motivo del desempeño y 

conclusión de la relación de trabajo con la categoría Enlace “D” del C. Cinar Sánchez 

Estudillo. En términos del artículo 12 del acuerdo cuerdo mediante el cual la Junta 

General Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, expide el 

lineamiento para el pago de compensación por término de la relación laboral al 

personal del instituto que dejan de prestar sus servicios en el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. Mas aquellas anualidades que se cumplimenten durante la 

tramitación del presente juicio. 

C.- El pago de la cantidad de $12,422.02 (doce Mil Cuatrocientos veintidós 

pesos 02/100 M.N.) para la del C. Cinar Sánchez Estudillo, por concepto de 20 días 

de vacaciones no disfrutadas ni pagadas, correspondientes al primer y segundo 

periodo del año 2014 dos mil catorce, más la Prima vacacional correspondiente al 

30% de dichas vacaciones del citado ejercicio 2014 dos mil catorce, a que tengo 

derecho acorde a lo dispuesto por el artículo 23 del la Ley del Servicio Civil del Estado 

y los Municipios de Chipas, de aplicación supletoria al Código de la materia, es decir, 

10 días por cada periodo de vacaciones, que la demanda dejó de otorgarme, no 

obstante aún y cuando la suscrita tenía más de una año de servicios prestados para el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

Asimismo, se reclama el pago de la cantidad que en derecho le corresponda por este 

mismo concepto, a partir de esta última fecha, hasta aquella en que el Instituto 

demandado de formal y legal cumplimiento a la resolución que se dicte en el presente 

juicio, tomando como base para el pago de esta prestación,  que me corresponda 

disfrutar de dos periodos vacacionales de diez días cada uno, durante cada anualidad, 



así como las mejoras al salario, y tomando en consideración que sí durante la 

tramitación del presente juicio se cumplimentaran las anualidades que deriven en el 

aumento de los días que debo disfrutar el pago correspondiente, lo anterior, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley del Servicio Civil del Estado y 

los Municipios de Chiapas de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

D.- El pago para la C. Cinar Sánchez Estudillo, que corresponda por concepto 

de Bono o Incentivo derivado de la Jornada Electoral, misma que por considerarse 

todos los días del año como hábiles, les es otorgada a todos y cada uno de los 

trabajadores al servicio del Instituto demandado, por lo que se reclama su pago en los 

términos antes descritos, respecto del año próximo anterior es decir el ejercicio 2014. 

Asimismo, se reclama el pago de la cantidad que en derecho le corresponda por este 

mismo concepto, a partir de esta última fecha, hasta aquella en el Instituto demandado 

de formal y legal cumplimiento a la resolución que se dicte en el presente juicio. 

E.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 y 67 de la Ley Federal 

del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, solcito el pago de la 

cantidad de $7,164.00 (siete mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 M. N.) para C. 

Cinar Sánchez Estudillo, que en derecho me corresponde por concepto de 240 

medias horas extras laboradas que se me adeudan a razón $29.85 (Veintinueve 

pesos 85/100 M.N.), cada medía hora, misma que se reclaman a salario doble, 

prestación que se solicita en razón un salario mensual integrado de $14,331.68 

(catorce mil trescientos treinta y un pesos 68/100 M.N.), misma que se reclama a partir 

del 22 veintidós de enero del año 2014 al 22 de enero de 2015 dos mil quince; 

Asimismo, se reclama el pago de la cantidad que resulte por ese mismo concepto, a 

partir de esta última fecha y hasta que se dé cumplimiento a la resolución que decida el 

presente conflicto, teniendo como base el salario que se encuentre vigente para la 

categoría de Enlace “D”, más los aumentos salariales y mejoras en prestaciones que 

se asignen a dicha categoría durante ese periodo. 

Tal y como lo establece la siguiente jurisprudencia: 

SALARIO POR EL PERIODO DE DESCANSO EN JORNADA CONTINUA DE 

TRABAJO. DEBE CUBRIRSE COMO TIEMPO EXTRAORDINARIO SI EL 

TRABAJADOR, EN LUGAR DE DESCANSAR, LABORO DURANTE DICHO 

PERIODO. (la trascribe)…. 

G.- El pago de la cantidad de $9,555.40 (Nueve Mil Quinientos Cincuenta y 

Cinco pesos 40/100 M.N.) por concepto de compensación de 20 días por cada año 

laborado por concepto de prima de antigüedad con motivo del desempeño y conclusión 

del cargo y categoría de enlace “D” del C. Cinar Sánchez Estudillo. En términos del 

artículo 12 del acuerdo mediante el cual la Junta General Ejecutiva del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, expide el lineamiento para el pago de 

compensación por término de la relación laboral al personal del Instituto  que dejan de 

prestar sus servicios en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 H.- El pago de la cantidad de $9,555.40 (Nueve Mil Quinientos Cincuenta y 

Cinco Pesos 40/100 M.N.)por concepto de compensación de 20 días por cada año 

laborado por concepto de prima de antigüedad con motivo del desempeño y de 

conclusión del cargo y categoría de enlace “D” del C. Cinar Sánchez Estudillo. En 

términos del artículo 12, del acuerdo mediante el cual la junta general ejecutiva del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana expide el lineamiento para el pago de 

compensación por el Termino de la relación laboral al personal del Instituto que dejan 

de prestar sus servicios en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 

Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, solicito para el actor 

C. Cinar Sánchez Estudillo, el disfrute de la medía hora de descanso que en 

derecho le corresponde, en virtud de la jornada continua que tenía asignada, toda vez 

que la demandada jamás le ha otorgado este derecho durante el tiempo que exista de 
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conceda dicho descanso y el Instituto demandado se ha negado, lo anterior, con 

violación flagrante a los derechos de la actora. 

J).- El pago de la cantidad de $137,571.84 (Ciento Treinta y Siete Mil 

Quinientos Setenta y Un Pesos 84/100 M.N.), a favor del actor C. Cinar Sánchez 

Estudillo, que en derecho le corresponde por concepto de 912 horas extras laboradas, 

que se me adeudan a razón de $59.71 (Cincuenta y Nueva Pesos 71/100 M.N.) cada 

hora, a salario doble las primeras 432 cuatrocientas treinta y dos y las restantes 480 

asalario triple, sobre la base de un salario mensual de $$14,331.68 (catorce mil 

trescientos treinta y un pesos 68/100 M.N.), mensuales, que tiene asignado a esta 

fecha la categoría de enlace “D”, prestación que se reclama a partir de un año  a tras a 

la fecha del despido del que fui objeto, ya que laboraba 19 horas extras cada semana, 

toda vez que el horario asignado debía de ser de 8 horas diarias, en una jornada 

continua comprendida de las 9:00 horas a las 17:00 horas de lunes a viernes cada 

semana, tal y como lo ordena la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, pero 

la jornada era comprendida de las 09:00 horas a las 20:00 horas, por lo que la jornada 

extraordinaria iniciaba después de completar las 8 horas de la jornada legal establecida 

es decir de las 17:00 horas y concluía una ve completando las 20 horas de trabajo, por 

lo tanto laboraba una jornada extraordinaria de 3 horas diarias, lo anterior, en virtud de 

que la demandada nunca me ha cubierto el pago de esta prestación, tal y como lo 

establecen los artículos 66,67,68 y demás relativos de la Ley federal del Trabajo de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

K).- El pago de la cantidad de $1,800.00 (Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.), 

a favor del actor C. Cinar Sánchez Estudillo, que en derecho nos corresponde por 

concepto de estimulo denominado Apoyo para Útiles escolares, prestación que la 

demandada otorga a sus trabajadores en la primera quincena del mes de agosto  de 

cada ejercicio; prestación que se reclama del importe que corresponde al ejercicio 

2014 dos mil catorce, Así mismo, se reclama el pago de la cantidad que resulte por ese 

mismo concepto, a partir de esta última fecha, hasta aquella en que la parte 

demandada de cumplimiento formal y legal al laudo que se dicte en el presente juicio 

laboral, en virtud que al ser procedente la reinstalación y/o indemnización, y no existir 

causa para el despido del que fuimos objeto, tenemos derecho al pago y disfrute de 

dicha prestación. 

L).- El pago de la cantidad de $4,600.00 (cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), 

que en derecho nos corresponde, por concepto de estimulo denominado día del 

Burócrata, prestación que la demandada otorga a sus trabajadores en la segunda 

quincena del mes de julio de cada ejercicio; prestación que se reclama del importe 

correspondiente al ejercicio 2014 dos mil catorce; Así mismo, se reclama el pago de la 

cantidad que resulte por ese mismo concepto, a partir de esta última fecha, hasta 

aquella en que la parte demandada de cumplimiento formal cumplimiento al aludo que 

se dicte en el presente juicio laboral, en virtud que al ser procedente la reinstalación y 

no existir causa para el despido del que fui objeto, tengo derecho al pago y disfrute de 

dicha prestación…” 

2.- El trece de febrero de dos mil quince, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal, acordó integrar el expediente con 

clave TEECH/J-LAB/005/2015, y turnarlo a la ponencia del 

Magistrado Miguel Reyes Lacroix Macosay, para los efectos 

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

478, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; así 



como copia certificada  de los cuadernillos de antecedentes 

número TEECH/SGAP/CA/05/2015 y TEECH/SGAP/CA/06/2015; 

proveído que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/32/2015, de dieciséis del referido mes y año, 

suscrito por la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de 

este Tribunal (foja 0096 y 0097). 

3.-  Por auto de dieciocho de febrero de dos mil quince, el 

Magistrado Instructor, tuvo por recibido los documentos 

descritos en el punto que antecede y entre otras cosas admitió 

a trámite la demanda y ordenó  notificar, correr traslado y 

emplazar al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, con la demanda y sus anexos; 

efectuándose por el Actuario Judicial adscrito a la ponencia, el  

dieciocho de febrero del año en curso (foja 000133 a la 000135, 

000140 y 000141). 

4.- El cinco de marzo de dos mil quince, el Magistrado 

Instructor, tuvo por contestada en tiempo la demanda 

instaurada en contra del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, por conducto de su 

Apoderado Legal; señalando las once horas, del día diez del 

citado mes y año, para la celebración de la audiencia de 

conciliación, prevista en el artículo 453, del Código de la 

materia. Ordenándose notificar personalmente a las partes el 

citado proveído, verificándose en la misma fecha que se 

menciona (foja 000142 y 000143, de la 000354 a la 000357). 

5.-  El diez de marzo de dos mil quince, a las once horas, se 

inició la celebración de la audiencia de conciliación, a la cual  

únicamente compareció, el Apoderado Legal del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas;  y 

una vez declarada abierta la audiencia y ante la 
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ESTADO DE CHIAPAS incomparecencia del actor Cinar Sánchez Estudillo o de 

persona que legalmente lo representara,  resultó imposible la 

conciliación del presente asunto y se ordenó turnar de nueva 

cuenta los autos al Magistrado Instructor para que continuara 

con el trámite legal (foja 00362 y 00363). 

6.- En auto de dieciocho de marzo de dos mil quince, el 

Magistrado instructor acordó el oficio TEECH/SGAP/79/2015, 

de diecisiete del referido mes y año, suscrito por la Secretaria 

General de Acuerdos y del Pleno de este Tribunal, mediante el 

cual remitió el expediente SX-RAP-9/2015; así como copia 

certificada del Acuerdo de Sala dictado dentro del expediente 

referido, para los efectos legales a que haya lugar (sic). De 

igual forma, con fundamento en el artículo 453, párrafo 

segundo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, señaló las once horas del veinticinco de 

marzo del año próximo pasado, para efectos de llevar a cabo la 

audiencia de admisión, desahogo de pruebas y alegatos del 

presente asunto laboral. Notificándose a las partes el 

diecinueve y veinte, del mes y año antes mencionado (foja 

00371 a la 00378).  

7.- Por proveído de veinticuatro de marzo de dos mil quince, el 

Magistrado responsable de la Instrucción, con fundamento en el 

artículo 16, fracción VII y VIII, 22, párrafo segundo, fracción III y 

XII, del Reglamento Interno de este Tribunal, ordenó escindir 

del expediente principal de la foja 375 a la 429, para dar 

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a 

la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en 

Xalapa, Veracruz; remitiendo las citadas actuaciones al 

Cuadernillo  de antecedentes número TEECH/SGAP/CA/010/2015 

(foja 000394). 



8.- El veinticinco de marzo de dos mil quince,  a las once horas, 

se inició la audiencia de Admisión y Desahogo de Pruebas y 

Alegatos, acordándose primeramente, el escrito presentado por 

Julio Enrique Colmenares de Coss, en su calidad de 

representante de la parte actora, mediante el cual objetó 

diversas pruebas ofertadas por la autoridad demandada; 

asimismo, se hizo constar la comparecencia del actor Cinar 

Sánchez Estudillo y su abogada, mas no así de la autoridad 

demandada Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas. Una vez declarada abierta la audiencia 

se continuó con la admisión, desechamiento y desahogo de las 

pruebas ofrecidas por las partes y en virtud de que no se 

desahogaron todos los medios de prueba, se señalaron fechas 

para sus efectos y por tanto quedó suspendida, la aludida 

audiencia (foja 00395 a la 00399).  

9.- Por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil quince,  el 

magistrado instructor, tuvo por recibido el oficio 

TEECH/SGAP/116/2015, de veinticinco del aludido mes y año, 

signado por la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de 

este Tribunal, por el que remitió copia certificada del Acuerdo 

de Pleno de la fecha antes indicada, dictado en el expediente 

(sic) TEECH/SGAP/CA/010/2015, mandándose agregar a sus 

autos para que obre como corresponda  (foja 000407). 

10.- El siete de abril de dos mil quince, el magistrado instructor 

celebró la continuación de la audiencia de desahogo de 

pruebas y acordó otorgarles a las partes el término de tres días 

para que formularan por escrito sus respectivos alegatos, con el 

apercibimiento de Ley (foja 000494 y 000495). 

11.- El ocho de abril de dos mil quince, la Secretaria 

Substanciadora adscrita a la ponencia, hizo constar que el 
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ESTADO DE CHIAPAS término para que las partes formularan alegatos comenzó el 

ocho y concluyó el diez de abril del aludido año (foja 000505).  

 

12.- En proveído de trece de abril de dos mil quince, el 

Magistrado Instructor acordó tener por presentados en tiempo y 

forma los alegatos del actor y de la parte demandada; 

igualmente, 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, concedió a las partes el plazo de tres 

días hábiles para que expresaran 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 (foja 000506 y 000507). 

 

13.- El catorce de abril de dos mil quince, la Secretaria 

Substanciadora adscrita a la ponencia, hizo constar que el 

término concedido a las partes, referente al punto que antecede 

comenzó el catorce y concluyó el dieciséis de abril del presente 

año (foja 000525).  

 

14.- El diecisiete de abril de dos mil quince, la Secretaria 

Substanciadora adscrita a la ponencia, realizó razón en la que 

hace constar que había fenecido el término concedido a las 

partes sin que se haya presentado escrito alguno (foja 000526).  

 

15.- Por auto de diecisiete de abril de dos mil quince, el 

Magistrado Instructor acordó que había fenecido el término 

concedido a las partes para que expresaran si existía alguna 

prueba pendiente de desahogar y por ende por precluído el 

derecho para realizarlo; también, con fundamento en el artículo 



885, de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente al 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, declaró 

cerrada la instrucción del expediente y ordenó poner a la vista 

los autos para elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente (foja 000527). 

 

16.- En sesión de tres de junio de dos mil quince, el pleno de 

este Tribunal Electoral emitió Laudo, cuyos puntos resolutivos 

son los siguientes:  

“PRIMERO. Se  REVOCA  la resolución impugnada contenida en el escrito de 

veinte de enero de dos mil quince, efectuado por el Apoderado Legal del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en 

términos del considerando V de esta resolución. 

SEGUNDO. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

a la reinstalación del demandante Cinar Sánchez Estudillo, en la Categoría 

“Enlace D”, que venía ocupando al ser separado del mismo, con todas y cada 

una de las mejoras que tuviera dicha categoría, al momento de su 

reinstalación. 

TERCERO. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

al pago de los salarios caídos generados a partir de la fecha en que fue 

despedido sin justificación el actor Cinar Sánchez Estudillo, que lo fue, el 

veinte de enero del año en curso, hasta aquélla en que se le reinstale 

materialmente en el puesto y funciones que venía desempeñando, tomando 

en consideración los diversos aumentos e incrementos en el puesto, así como 

las demás prestaciones que se hubiesen otorgado. 

CUARTO. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

cubra el salario correspondiente de los días dieciséis, diecisiete, dieciocho y 

diecinueve de enero de este año. 

QUINTO. Se señala al Instituto un plazo de quince días hábiles contados a 

partir del siguiente a aquel en que le sea notificada la presente sentencia, para 

que dé cumplimiento a la misma en sus términos, debiendo informar de ello a 

este Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes…” 

 

17.- En contra del Laudo señalado en el resultando que 

antecede, Cinar Sánchez Estudillo, y el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, interpusieron por conducto de sus 

respectivos apoderados legales Juicio de Amparo Directo 

Laboral, conociendo al respecto, el Segundo Tribunal 
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ESTADO DE CHIAPAS Colegiado del Vigésimo Circuito,  en Materia Administrativa, con 

residencia en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, bajo los números 

602/2015, (relacionado con el A.D. 603/2015), y Amparo Directo 

Laboral número 603/2015, relacionado con el Amparo Directo 

Laboral 602/2015, en el que en el primero de los mencionados, 

en resolución de doce de noviembre de dos mil quince, 

concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al 

quejoso para los efectos precisados en el considerando  

OCTAVO de dicha ejecutoria, que en la parte conducente 

literalmente dice: 

 
“… 
 

PRONUNCIAMIENTO VINCULADO CON LA ACCIÓN PRINCIPAL Y 
ACCESORIAS EJERCIDAS POR EL OBRERO 

 
 
Este órgano colegiado deja de hacer pronunciamiento alguno vinculado 

con la acción de reinstalación ejercida por el quejoso, así como el pago de 
salarios caídos más incrementos, debido a que en el juicio de amparo directo 
laboral 603/2015, del índice de este tribunal colegiado, relacionado con el 
presente asunto y resuelto en esta misma sesión, se consideró fundado el 
concepto de violación donde el patrón argumentó que la acción de 
reinstalación ejercida por la parte trabajadora se encontraba prescrita. 

 
En efecto, en la ejecutoria emitida en el juicio de amparo directo laboral 

relacionado con el presente asunto, se estableció que el tribunal responsable 
al emprender el análisis de la excepción de prescripción opuesta por el patrón 
en el escrito de contestación a la demanda y con base en el cómputo 
establecido en esa ejecutoria, deberá estimar que la acción de reinstalación 
ejercida por el obrero se encuentra prescrita, de acuerdo con lo contemplado 
por el artículo 447 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas; en consecuencia, deberá declarar improcedente la acción 
principal consistente en la reinstalación; así como sus accesorias, relativas al 
pago de salarios caídos e incrementos. 

 
En consecuencia, los efectos del fallo protector aludido son los 

siguientes: 
 
"EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO 
 
En las relatadas condiciones, lo que procede en el caso es conceder la 

protección de la justicia Federal solicitada, para el efecto de que la autoridad 
responsable deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, emita otro 
donde en acatamiento a lo establecido en esta ejecutoría:  

 
 

a) Analice nuevamente la causal de improcedencia invocada por la 
demandada, prescindiendo de considerar que la misma se encuentra 
promovida en tiempo, pues de conformidad con el numeral 447 del  Código 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la acción  
se encuentra prescrita, por las razones expuestas. 

 



b) Hecho lo anterior deberá declarar improcedente la acción principal 
consistente en la reinstalación; así como sus accesorias, relativas al pago de 
salarios caídos e incrementos. 

(…)  
 
En ese orden de ideas, como se precisó anteriormente en la ejecutoría 

emitida en el juicio de amparo directo laboral relacionado con el presente 
asunto, se estableció que el tribunal responsable al emprender el análisis de la 
excepción de prescripción opuesta por el patrón en el escrito de contestación 
a la demanda deberá estimar que la acción de reinstalación ejercida por el 
obrero se encuentra prescrita, consecuentemente, resulta inoficioso 
emprender el análisis de la acción en comento (reinstalación.), así como sus 
accesorias consistentes en el pago de salarios caídos más incrementos, pues 
las mismas serán declaradas improcedentes por el tribunal responsable 
debido a la concesión del amparo promovido por el aquí tercero interesado. 

 
 
 ANÁLISIS OFICIOSO DE LA CONDENA AL PAGO, DE SALARIOS 

DEVENGADOS NO PAGADOS 
 
Aun cuando no existe concepto de violación dirigido a cuestionar lo 

relativo a la condena a la prestación mencionada, se realiza el estudio 
oficioso, a efecto de estar en condiciones de verificar si hay materia para suplir 
la queja deficiente, en caso de ameritarlo, pues como se dijo con anterioridad, 
se trata de un asunto de naturaleza laboral, promovido por el trabajador, quien 
se encuentra beneficiado con dicha institución, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. 

 
En lo que respecta a la condena al pago de salarios devengados no 

pagados del actor, se advierte que no existe deficiencia alguna que suplir. 
En efecto, en la demanda laboral, la parte actora solicitó la citada 

prestación, en los términos siguientes: 
 
“(…) 
 
3. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, de aplicación supletoria 
al código de la materia, solicito del titular del instituto demandado, para la 
suscrito actor C. Cinar Sánchez Estudillo, el pago de la cantidad de $3,344.04 
(tres mil trescientos cuarenta y cuatro pesos), que en derecho le corresponde 
por concepto de salarios devengados no pagados, correspondiente al período 
comprendido del 16 al 22 de enero del año 2015 dos mil quince, fecha en que 
fui despedido injustificadamente“. 

 
(…)”. 
 
Ahora bien, en el laudo reclamado, concretamente en el considerando 

quinto, el tribunal responsable estableció lo siguiente: 
 
“(…) 
 
Ahora bien, atento a la póliza, nomina e inspección, antes descritas, se 

advierte que se le cubrió al accionante hasta el quince de enero del año que 
transcurre y que el despido del que fue objeto y materia del presente juicio fue 
a partir del veinte de enero de dos mil quince; en tal virtud, resulta procedente 
también, se le cubra el salario correspondiente de los días dieciséis, diecisiete, 
dieciocho y diecinueve de enero de este año; señalando al Instituto un plazo 
de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que le sea 
notificada la presente sentencia, para que dé cumplimiento a la misma en sus 
términos, debiendo informar de ello a este Tribunal, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes. 

 
(…)”. 
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parte trabajadora los salarios devengados no pagados por los días dieciséis, 
diecisiete, dieciocho y diecinueve de enero de dos mil quince se estima 
correcta, aun cuando el obrero lo hubiere solicitado también por los días 
veinte, veintiuno y veintidós posterior.  

Lo anterior es así, pues tal como se indicó en el diverso asunto 
603/2015, relacionado con éste, el veinte de enero de dos mil quince a las 
once horas con quince minutos, fue la fecha y hora en el que se le hizo del 
conocimiento al trabajador de que con esa fecha se le estaba rescindiendo de 
la relación laboral que la unía con el aquí tercero interesado (foja 74); por 
ende, es correcto que la responsable haya realizado la condena al pago de 
salarios devengados no pagados, por el período del quince al diecinueve de 
enero de dos mil quince, pues de la notificación en comento se advirtió que el 
aquí solicitante del amparo ya no laboró el veinte de enero de la anualidad 
referida 

 
ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN VINCULADO CON LA 

INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA RECLAMADA 
 
En el único concepto de violación expuesto por el aquí quejoso se 

advierte que sostiene lo relacionado con que la sentencia reclamada es ilegal 
por inexacta aplicación del artículo 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, al 
emitir la resolución sin pronunciarse en referencia a las demás prestaciones 
demandadas; por lo que con dicho actuar lo dejó en estado de indefensión 
pues en el resolutivo tercero de la resolución impugnada señaló que “se le 
otorguen las demás prestaciones”, sin que las especificara, o bien en su 
totalidad cada una de las que se demandaron. 

 
Que por lo anterior, la potestad de instancia omitió pronunciarse sobre 

las demás prestaciones, lo que lleva a determinar que el laudo no fue emitido 
en los términos y condiciones que marca la Ley Federal de! Trabajo que sirve 
de aplicación supletoria a la materia (transcribe los artículos 841 y 842 de la 
Ley Federal del Trabajo). 

 
El quejoso apoya lo anterior, con la tesis de rubro siguiente: 

"SENTENCIA INCONGRUENTE, SE ACTUALIZA CUANDO SE DESECHA 
LA DEMANDA Y A SU VEZ, AD CAUTELAM, SE ANALIZAN LAS 
CUESTIONES DE FONDO"; “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL 
ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN 
EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR 
LA DECISIÓN"; “LAUDO INCONGRUENTE. LO ES SI LOS 
RAZONAMIENTOS VERTIDOS EN LOS CONSIDERANDOS SON 
CONTRADICTORIOS ENTRE SÍ, MÁXIME SI EL PUNTO RESOLUTIVO 
REGIDO POR ÉSTOS NO GUARDA CLARIDAD PARA LLEVAR A CABO 
SU EJECUCIÓN"; “LAUDO INCONGRUENTE”. 

 
RESPUESTA AL RESUMIDO CONCEPTO DE VIOLACIÓN 
 
Lo anterior se estima fundado, pues del escrito de demanda se advierte 

que al aquí quejoso, además de la reinstalación, pago de salarios caídos e 
incrementos, y pago de salarios devengados no pagados, solicitó diversas 
prestaciones, en los términos siguientes: 

 
"Ante la improcedencia de la pretensión antes descrita y previa 

determinación judicial de la misma con la debida fundamentación y motivación, 
AD CAUTELAM Solicito el pago de todas y cada una de las prestaciones 
legales y extralegales que le corresponden a un trabajador que se desempeñe 
en el mismo puesto o en otro análogo dentro del IEPC, hasta la total 
conclusión del presente juicio por lo que me permito describir las siguientes 
prestaciones: 

 
A.- El pago de la cantidad de $42,995.04 (cuarenta y dos mil 

novecientos noventa y cinco pesos 04/100M.N.) por concepto de 
compensación por término de la Relación Laboral, y valuado en su tabla, con 
base al total de las percepciones brutas mensuales que recibió por nómina a 



la fecha de su separación equivalente a tres meses de salario, con motivo del 
desempeño y conclusión de la relación de trabajo con la categoría de Enlace 
"D” del C. Cinar Sánchez Estudillo. En términos del artículo 12, del acuerdo 
mediante el cual la junta general ejecutiva del Instituto de  Elecciones y
 Participación Ciudadana, expide el lineamiento para el pago de 
compensación por Termino de la relación laboral al personal del Instituto que 
dejan de prestar sus servicios en el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana. 

 
B.- El pago de la cantidad de $9,555,40 (nueve mil quinientos cincuenta 

y cinco pesos 40/100 M.N.) por concepto de compensación de 20 días por 
cada año laborado por concepto de prima de antigüedad con motivo del 
desempeño y conclusión de la relación de trabajo con la categoría Enlace "D" 
del C. Cinar Sánchez Estudillo. En términos del artículo 12 del acuerdo 
mediante el cual la Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, expide el lineamiento para el pago de compensación 
por Término de la relación laboral al personal del Instituto que dejan de prestar 
sus servicios en el instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Mas 
aquellas anualidades que se cumplimenten durante la tramitación del presente 
juicio. 

 
C.- El pago de la cantidad de $12,422.02 (doce mil cuatrocientos 

veintidós pesos 02/100 M.N.) para la del C. Cinar Sánchez Estudillo, por 
concepto de 20 días de vacaciones no disfrutadas ni pagadas, 
correspondientes al primer y segundo período del año 2014 dos mil catorce, 
más la Prima Vacacional correspondiente al 30% de dichas vacaciones del 
citado ejercicio 2014 dos mil catorce, a que tengo derecho acorde a lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los 
Municipios de Chiapas, de aplicación supletoria al Código de la materia, es 
decir, 10 días por cada período de vacaciones, que la demandada dejó de 
otorgarme, no obstante aún y cuando la suscrita (sic) tenía más de un año de 
servicios prestados para con el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana. 

 
Asimismo, se reclama el pago de la cantidad que en derecho le 

corresponda por este mismo concepto, a partir de esta última fecha, hasta 
aquella en que el Instituto demandado dé formal y legal cumplimiento a la 
resolución que se dicte en el presente juicio, tomando como base para el pago 
de esta prestación, que me correspondía disfrutar de dos períodos 
vacacionales de 10 diez días cada uno, durante cada anualidad, así como las 
mejoras al salario, y tomando en consideración que si durante la tramitación 
del presente juicio se cumplimentan las anualidades que deriven en el 
aumento de los días que se deben disfrutar el pago correspondiente, lo 
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas de aplicación supletoria a 
la ley de la materia  

 
D.- El pago para el C. Cinar Sánchez Estudillo, que corresponda por 

concepto de Bono o Incentivo derivado de la Jornada Electoral, misma que por 
considerarse todos los días del año como hábiles, les es otorgada a todos y 
cada uno de los trabajadores al servicio del Instituto demandado, por lo que se 
reclama su pago en los términos antes descritos, respecto del año próximo 
anterior es decir el ejercicio 2014. 

 
 
Asimismo, se reclama el pago de la cantidad que en derecho le 

corresponda por este mismo concepto, a partir de esta última fecha, hasta 
aquella en que el Instituto demandado de, formal y legal cumplimiento a la 
resolución que se dicte en el presente juicio. 

 
E.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 y 67 de la Ley 

Federal de Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, solicito el 
pago de la cantidad de $7,164,00 (siete mil ciento sesenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.) para C. Cinar Sánchez Estudillo, que en derecho me 
corresponde. por concepto de 240 medias horas extras laboradas que se me 
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ESTADO DE CHIAPAS adeudan a razón de $29.85 (veintinueve pesos 85/100 M.N.), cada media 
hora, misma que se reclama a salario doble, prestación que se solícita en 
razón de un salario mensual integrado de $14,331.68 (catorce mil trecientos 
treinta y un pesos 68/100 M.N.) misma que se reclama a partir del 22 veintidós 
de enero del año 2014 al 22 de enero del año 2015 dos mil quince; Asimismo, 
se reclama el pago de la cantidad que resulte por ese mismo concepto, a partir 
de esta última fecha y hasta que se dé cumplimiento a la resolución que 
decida tú presente conflicto, teniendo como base el salario que se encuentre 
vigente para la categoría de Enlace "D", más los aumentos salariales y 
mejoras en prestaciones que se asignen a dicha categoría durante ese 
periodo. 

 
Tal y como lo establece la siguiente jurisprudencia: 
Registro No. 200558 
Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: 

Semanario judicial de la Federación y su Gaceta IV, Agosto de 1996 Página: 
244. Tesis: 2a./j.38/96 Jurisprudencia Materia(s): laboral 

 
"SALARIO POR EL PERIODO DE DESCANSO EN JORNADA 

CONTINUA DE TRABAJO. DEBE CUBRIRSE COMO TIEMPO 
EXTRAORDINARIO SI EL TRABAJADOR, EN LUGAR DE DESCANSAR, 
LABORO DURANTE DICHO PERIODO. 

(se transcribe)  
 
G. El pago de la cantidad de $71,658.40 (setenta y un mil seiscientos 

cincuenta y ocho pesos 40/100 M.N.) por concepto de compensación por 
término de la Relación Laboral, y valuado en su tabla, con base al total de las 
percepciones brutas mensuales que recibió por nómina a la fecha de su 
separación equivalente a cinco meses de salario, con motivo del desempeño y 
conclusión del cargo y categoría de Enlace "D” del C. Cinar Sánchez Estudillo. 
En términos del artículo 12, del acuerdo mediante el cual la junta General 
Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, expide el 
lineamiento para el pago de compensación por Término de la relación laboral 
al personal del Instituto que dejan de prestar sus servicios en el Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana. 

 
 
H.- El pago de la cantidad de $9,555.40 (nueve mil quinientos cincuenta 

y cinco pesos 40/100 M.N.) por concepto de compensación de 20 días por 
cada año laborado por concepto de prima de antigüedad con motivo del 
desempeño y conclusión del cargo y categoría de Enlace ”D” del C. Cinar 
Sánchez Estudillo. En términos del artículo 12 del acuerdo mediante el cual la 
Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
expide el lineamiento para el pago de compensación por Término de la 
relación laboral al personal del Instituto que dejan de prestar sus servicios en 
el instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 
I.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Federal 

del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, solicito para el actor 
C. Cinar Sánchez Estudillo, el disfrute de la media hora de descanso que en 
derecho le corresponde, en virtud de la jornada continua que tenía; asignada, 
toda vez que la demandada jamás le ha otorgado ese derecho durante el 
tiempo de existencia de la relación de trabajo, no obstante que en diferentes 
ocasiones le ha solicitado que le conceda dicho descanso y el Instituto 
demandado se ha negado, lo anterior, con violación flagrante a los derechos 
de la actora (sic). 

 
J.- El pago de la cantidad de $137,571.84 (ciento treinta y siete mil 

quinientos setenta y un pesos 84/100 M.N.), a favor del actor Cinar Sánchez 
Estudillo, que en derecho le corresponde por concepto de 912 horas extras 
laboradas, que se me adeudan a razón de $59.71 (cincuenta y nueve pesos 
71/100 m. n.) cada hora, a salario doble las primeras 432 cuatrocientos treinta 
y dos y las restantes 480 a salario triple, sobre la base de un salario mensual 
de $14,331.68 (catorce mil trescientos treinta y un pesos 68/100 M.N.), 
mensuales, que tiene asignado a esta fecha la categoría de Enlace "D", 



prestación que se reclama a partir de un año a tras a la fecha del despido del 
que fui objeto, ya que laboraba 19 horas extras cada semana, toda vez que el 
horario asignado debía de ser de 8 horas diarias, en una jornada continua 
comprendida de las 09:00 horas a las 17:00 horas de lunes a viernes de cada 
semana, tal y como lo ordena la ley federal del trabajo de aplicación supletoria, 
pero la jornada era comprendida de las 09:00 horas a las 20:00 horas, por lo 
que la jornada extraordinaria iniciaba después de completar las 8 horas de la 
jornada legal establecida, es decir de las 17:00 horas y concluía una vez 
completando las 20 horas de trabajo, por lo tanto, laboraba una jornada 
extraordinaria de 3 horas diarias, lo anterior, en virtud que la demandada 
nunca me ha cubierto el pago de esta prestación, tal y como lo establecen los 
artículos 66, 67, 68 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo de 
aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 
K.- El pago de la cantidad de $1,800.00, (Mil Ochocientos Pesos 00/100 

M. N.), a favor del actor C. Cinar Sánchez Estudillo, que en derecho nos 
corresponden, por concepto de estímulo denominado Apoyo para Útiles 
Escolares, prestación que la demandada otorga a sus trabajadores en la 
primera quincena del mes de agosto de cada ejercicio; prestación que se 
reclama del importe correspondiente al ejercicio 2014 dos mil catorce; 
Asimismo, se reclama el pago de la cantidad que resulte por ese mismo 
concepto, a partir de esta última fecha hasta aquella en que la parte 
demandada de cumplimiento formal y legal al laudo que se dicte en el 
presente juicio laboral, en virtud que al ser procedente la reinstalación y/o 
indemnización, y no existir causa para el despido del que fuimos objeto, 
tenemos derecho al pago y disfrute de dicha prestación.  

 
L.- El pago de la cantidad de $4,600.00 (cuatro mil seiscientos pesos 

00/100 m.n.), que en derecho nos corresponde, por concepto de estímulo 
denominado día del Burócrata, prestación que la demandada otorga a sus 
trabajadores en la segunda quincena del mes de julio de cada ejercicio; 
prestación que se reclama del importe correspondiente al ejercicio 2014 dos 
mi catorce; Asimismo, se reclama el pago de la cantidad que resulte por ese 
mismo concepto, a partir de esta última fecha, hasta aquella en que la parte 
demandada de cumplimiento formal cumplimiento al laudo que se dicte en el 
presente juicio laboral, en virtud que al ser procedente la reinstalación y no 
existir causa para el despido del que fui objeto, tengo derecho al pago y 
disfrute de dicha prestación ” 

 
(…) “(fojas 26 a la 30 de expediente de origen). 
  
Por su lado, de la sentencia reclamada se advierte que la potestad de 

instancia únicamente llevo a cabo el análisis de las prerrogativas consistentes 
en la reinstalación, pago de salarios caídos e incrementos, y retribuciones de 
salarios devengados no pagados, e indicó "así como las demás prestaciones 
que se hubiesen otorgado" (folio 559); empero omitió pronunciarse respecto a 
las prestaciones solicitadas por el obrero al tenor de los incisos: a), b), c), d) y 
e), g) (sic- era inciso f-), h), i), j), k), y I), consistentes en: 

 
El pago de la cantidad de $42,995.04 (cuarenta y dos mil novecientos 

noventa y cinco pesos 04/100 M.N.) por concepto de compensación por 
término de la relación laboral, equivalente a tres meses de salario; 
compensación de veinte día por cada año laborado por concepto de prima de 
antigüedad; el pago de la cantidad de $12,422.02 (doce mil cuatrocientos 
veintidós pesos 02/100 M.N.), por concepto de veinte días de vacaciones no 
disfrutadas ni pagadas, correspondientes al primer y segundo período de dos 
mil catorce, más la prima vacacional correspondiente al treinta por ciento de 
dichas vacaciones del citado ejercicio dos mil catorce; el pago de la cantidad 
que en derecho le corresponda por ese mismo concepto, a partir de esa última 
fecha, hasta aquella en que el Instituto demandado dé formal y legal 
cumplimiento a la resolución que se dicte en el juicio laboral; el pago por 
concepto de bono o incentivo derivado de la jornada electoral; el pago de la 
cantidad de $7,164.00 (siete mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), 
por concepto de doscientas cuarenta horas medias horas extras laboradas; el 
pago de la cantidad de $71,658.40 (setenta y un mil seiscientos cincuenta y 
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ESTADO DE CHIAPAS ocho pesos 40/100 M.N.) por concepto de compensación por término de la 
relación laboral, equivalente a cinco meses de salario, con motivo del 
desempeño y conclusión del cargo y categoría de Enlace "D”; el pago de la 
cantidad de $9,55.40 (nueve mil quinientos cincuenta y cinco pesos 40/100 
M.N.), por concepto de compensación de veinte días por cada año laborado 
por concepto de prima de antigüedad con motivo del desempeño y conclusión 
del cargo y categoría de Enlace "D"; el disfrute de la media hora de descanso; 
el pago de la cantidad de $137,571.84 (ciento treinta y siete mil quinientos 
setenta y un pesos 84/100 M.N.), por concepto de 912 horas extras laboradas; 
el pago de la cantidad de $1,800.00 (Mil Ochocientos Pesos 00/100 M. N.), por 
concepto de estímulo denominado apoyo para útiles escolares, 
correspondiente al ejercicio dos mil catorce; y, el pago de la cantidad de 
$4,600.00 (cuatro mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), por concepto de 
estímulo denominado  día del burócrata. 

 
En atención a lo anterior, tal como lo sostiene el quejoso, el tribunal 

responsable vulneró, en perjuicio de la parte actora, el principio de 
exhaustividad que toda sentencia laboral debe cumplir, en términos del 
numeral 842 de la Ley Federal del Trabajo, pues dejó de examinar y, 
pronunciarse respecto de una cuestión controvertida que le fue sometida a su 
ámbito legal, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consecuente 
transgresión a la garantía a una completa impartición de justicia consagrada 
en el artículo 17 de la Carta Magna.  

 
  
Resulta aplicable la jurisprudencia IV. 2º. T. J/44, sustentada por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, 
Novena Época, que se Comparte, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo del 2005, página 959, registro 
digital 179074, de rubro y texto siguiente: 

 
  
”CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS 

DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE 
ELLOS. (la transcribe) 

 
En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 

de Amparo, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía 
conculcada, y en congruencia con lo resuelto por este órgano colegiado en el 
asunto relacionado 603/2015 promovido por el patrón y resuelto en esta 
misma sesión, se concede la protección de la Justicia Federal solicitada, para 
el efecto de que la responsable acate lo siguiente: 

 
1. Deje insubsistente el laudo reclamado; y, en su lugar emita otro, en 

los términos siguientes: 

 

  2. Reitere lo que no fue materia de concesión; esto es, que la 
acción de reinstalación se encuentra prescrita; por ende, considere 
improcedente el reclamo relacionado con el pago de salarios caídos e 
incrementos; 

 
2.1. Reitere la condena relacionada con el pago de salarios devengados 

no pagados por los días dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve de enero 
de dos mil quince; 

 
 
2.2. Tocante al reclamo de las prestaciones solicitadas por el obrero 

al tenor de los incisos a), b), c), d) y e), g) (sic- era inciso f-), h), i), j), k), y i), 
consistentes en: 

 
 
El pago de la cantidad de $42,995.04 (cuarenta y dos mil novecientos 

noventa y cinco pesos 04/100 M.N.) por concepto de compensación por 



término de la relación laboral, equivalente a tres meses de salario; 
compensación de veinte día por cada año laborado por concepto de prima de 
antigüedad; el pago de la cantidad de $12,422.02 (doce mil cuatrocientos 
veintidós pesos 02/100 M.N.), por concepto de veinte días de vacaciones no 
disfrutadas ni pagadas, correspondientes al primer y segundo período de dos 
mil catorce, más la prima vacacional correspondiente al treinta por ciento de 
dichas vacaciones del citado ejercicio dos mil catorce; el pago de la cantidad 
que en derecho le corresponda por ese mismo concepto, a partir de esa última 
fecha, hasta aquella en que el Instituto demandado dé formal y legal 
cumplimiento a la resolución que se dicte en el juicio laboral; el pago por 
concepto de bono o incentivo derivado de la jornada electoral; el pago de la 
cantidad de $7,164.00 (siete mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), 
por concepto de doscientas cuarenta horas medias horas extras laboradas; el 
pago de la cantidad de $71,658.40 (setenta y un mil seiscientos cincuenta y 
ocho pesos 40/100 M.N.) por concepto de compensación por término de la 
relación laboral, equivalente a cinco meses de salario, con motivo del 
desempeño y conclusión del cargo y categoría de Enlace "D”; el pago de la 
cantidad de $9,555.40 (nueve mil quinientos cincuenta y cinco pesos 40/100 
M.N.), por concepto de compensación de veinte días por cada año laborado 
por concepto de prima de antigüedad con motivo del desempeño y conclusión 
del cargo y categoría de Enlace "D"; el disfrute de la media hora de descanso; 
el pago de la cantidad de $137,571.84 (ciento treinta y siete mil quinientos 
setenta y un pesos 84/100 M.N.), por concepto de 912 horas extras laboradas; 
el pago de la cantidad de $1,800.00 (Mil Ochocientos Pesos 00/100 M. N.), por 
concepto de estímulo denominado apoyo para útiles escolares, 
correspondiente al ejercicio dos mil catorce; y, el pago de la cantidad de 
$4,600.00 (cuatro mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), por concepto de 
estímulo denominado día del burócrata, se pronuncie analizando la 
procedencia o improcedencia de esas prestaciones y, con libertad de 
jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda. 

 
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73. 74, 75, 76, 79, 

y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: 
 
ÚNICO. Para los efectos precisados en el considerando que antecede la 

justicia de la unión ampara y protege a Cinar Sánchez Estudillo, contra el acto 
que, por conducto de Karen Susana Chacón González, su apoderada, 
reclamó del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con residencia en esta 
ciudad, consistente en el laudo de tres de junio de dos mil quince, dictado en 
el expediente TEECH/J-LAB/005/2015. 

…” 
 

Ahora bien, relativo al segundo de los aludidos, en resolución 

de doce de noviembre de dos mil quince, también se concedió 

el amparo y protección de la Justicia Federal al Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, para los efectos 

precisados en el considerando SÉPTIMO de esa ejecutoria, en 

cuya parte que interesa señala lo siguiente: 

 

“… 

 De lo anterior se advierte que son dos los argumentos torales que el 

tribunal responsable sostuvo:  
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ESTADO DE CHIAPAS a) Que el numeral 447 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, establece que es requisito de procedibilidad del juicio, que 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. 

 

Que a foja doscientos cincuenta y tres del expediente de origen existía 

constancia deducida en el cuadernillo número TEECH/SGAP/CA/05/2015, 

consistente en la razón de notificación de rescisión laboral realizada al 

accionante, por el actuario judicial del tribunal responsable, el veintidós de 

enero de dos mil quince; así como, la confesión expresa del accionante en el 

punto VII de hechos de la demanda inicial (lo transcribió), además del escrito 

signado por el accionante y recibido por la potestad de instancia el treinta de 

enero de dos mil quince en el que se advertía lo siguiente: 

 

 “Derivado de la notificación realizada a la suscrita (sic) el día veintidós 

de enero del presente año, a través de la cual y a partir de ese día se nos 

hiciera del conocimiento el “escrito de fecha 20 del mes y año en curso” 

relacionado con la supuesta determinación de la terminación de la relación de 

trabajo de la suscrita (sic) con el IEPC,… “(foja 82). 

 

 A lo anteriormente expuesto le fue concedido, por parte del tribunal 

responsable, valor probatorio pleno con apoyo en lo dispuesto en los 

numerales 766, fracciones I y II, 794, 795 y 796, de la Ley Federal del Trabajo, 

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

artículo 446, fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas. 

 Que el acto impugnado fue notificado al demandante el veintidós de 

enero de dos mil quince; por tanto, que el plazo de quince días iniciaba el 

veintitrés de enero y vencía el doce de febrero de dos mil quince; y que por 

ello, si la demanda de origen fue presentada ante el tribunal responsable el 

doce de febrero del actual año, como se podía apreciar del sello de recibido 

por oficialía de partes y que obraba a foja uno, era incuestionable que el 

medio de impugnación había sido presentado oportunamente. 

 

 Las anteriores consideraciones del tribunal responsable se estiman 

ilegales, por las consideraciones siguientes: 

 

 El artículo 404, fracción V, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana establece lo siguiente: 

 

 “De la improcedencia y del sobreseimiento 

Artículo 404. 

Los medios de impugnación previstos en este Código serán 

improcedentes, cuando: 

 



(…) 

 

V. Sean presentados fuera de los plazos señalados por este 

Código. 

 

(…)”. 

 

Por su parte, el numeral 447 del mismo ordenamiento, establece lo que 

a continuación se transcribe: 

 

“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.” 

 

El artículo señalado en primer término establece que los medios de 

impugnación previstos en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, serán improcedentes, cuando sean presentados fuera 

de los plazos señalados por ese Código. 

 

 Mientras que el numeral señalado en segundo término (447 del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana), establece que 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. 

 

Para desestimar la causal de improcedencia invocada por la patronal, la 

responsable sostuvo que a foja doscientos cincuenta y tres del expediente de 

origen existía constancia deducida del cuadernillo número 

TEECH/SGAP/CA/05/2015, consistente en la razón de notificación de 

rescisión laboral realizada al accionante, por el actuario judicial de la potestad 

de instancia, el veintidós de enero de dos mil quince; así como, la confesión 

expresa del accionante en el punto VII de hechos de la demanda inicial, 

además del escrito signado por el accionante y recibido por la potestad de 

instancia el treinta de enero de dos mil quince. 

 

 Ahora bien, el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad del juicio 

constituye una cuestión de orden público, toda vez que la sociedad tiene 

interés en que se realicen los trámites necesarios para corroborar la 

satisfacción de los mencionados requisitos, con la finalidad de que los litigios 

se decidan en términos del derecho fundamental previsto en el artículo 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Los denominados requisitos de procedibilidad del juicio son 

circunstancias que deben satisfacerse para que el tribunal pueda analizar el 

fondo de la cuestión planteada. En ese tenor, el análisis de los requisitos de 

procebilidad debe efectuarse antes de estudiar el fondo del asunto sometido a 

la potestad de la autoridad del conocimiento y, por ello, inclusive, constituye 

una obligación a cargo del juzgador que debe satisfacer en forma oficiosa; es 

decir, dicha carga es independiente a la postura que tomen las partes durante 

el juicio; esto es, si bien es cierto que el interesado puede controvertir la 

procedencia de dicho juicio; empero, si el litigante no procediera de esa 

manera, ello no releva al juzgador de analizar si se cumplieron o no los 

requisitos de procedibilidad del juicio. 

 

Por lo anterior, es de advertirse que la potestad de instancia inadvirtió 

que en autos obraba el original de la notificación de veinte de enero de dos 

mil quince en el que el Director General Jurídico y de lo Contencioso y 

Apoderado Legal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

compañía de los licenciados Ignacio Sea Jiménez y Miguel Trujillo López, Jefe 

de Departamento adscrito a la Contraloría General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, respectivamente, y profesionista adscrito a la 

Contraloría General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

respectivamente, se constituyeron a las oficinas de la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Vinculación Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana en busca del ciudadano Cinar Sánchez Estudillo (aquí tercero 

interesado), con categoría de enlace “D”, adscrito a dicha dirección, a quien 

se le identifico por medio de su media filiación siguiente: “de estatura alta 1.75 

mts aproximadamente, complexión regular, de bigotes, cabello castaño, quien 

se negó a identificarse”, por lo que en ese acto, procedió a notificarle y hacerle 

entrega a dicho trabajador del aviso de la rescisión de los efectos del 

nombramiento con la categoría de Enlace “D”, adscrito a la Dirección Ejecutiva 

de Organización y Vinculación Electoral del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, sin responsabilidad para el organismo electoral local, 

quien se negó a recibir el aviso de rescisión. 

 

El aviso de rescisión de los efectos del nombramiento con la categoría 

de Enlace “D”, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación 

Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es del tenor 

siguiente: 

 

(Insertó imágenes) 

 

Mientras que la notificación es del tenor siguiente: 

 

(Insertó imagen) 

 

 En esas condiciones, es fundado el argumento del quejoso, en el sentido 

de que la potestad de instancia inadvirtió la notificación efectuada por el 

representante legal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el 

veinte de enero de dos mil quince, en el que se hizo del conocimiento al 

trabajador que con esa fecha se le estaba rescindiendo de la relación laboral 

que la unía con el aquí quejoso, y ante la negativa de recibir dicho oficio, se 



levantó el acta circunstanciada ante presencia de dos testigos Ignacio Zea 

Jiménez, Jefe de Departamento adscrito a la Dirección General Jurídico y de 

lo Contencioso del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y Miguel 

Trujillo López, Profesionista adscrito a la Contraloría General del organismo 

electoral local. 

 

Al respecto, en el procedimiento laboral de origen el tercero interesado 

sostuvo que la notificación y/o cédula de notificación del escrito signado por 

Leandro Baldomero Urbina Zenteno, apoderado legal para pleitos y cobranzas 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, así como Ignacio Zea 

Jiménez y Miguel Trujillo López, como jefe de Departamento (sic) y 

profesionista (sic) adscritos a la Contraloría General (sic), de veinte de enero 

de dos mil quince en la que hacen constar de manera ilegal y sin haber 

practicado diligencia alguna que le notificaron el contenido del escrito fechado 

con la misma data, le causa agravios porque jamás fue realizada dicha 

notificación ni en la fecha que dice ni en ninguna otra, toda vez que él no se 

encontraba en el lugar en el que hacen constar se realizó la notificación por 

dichos servidores públicos. 

 

Que es por lo indicado que tilda su ilegalidad y los efectos que dicha 

notificación produjo ante la supuesta negativa de recibirlos, lo cual aduce, no 

es cierto, ya que de su contenido se advierte que eran adivinos los 

funcionarios que supuestamente la realizaron o bien, que se realizó en las 

oficinas y sin la presencia de él, toda vez que de la literalidad de la razón y 

aun cuando se pudiera argumentar que fue un formato, ya se presuponía que 

el obrero no recibiría el escrito de veinte de enero de dos mil quince, suscrito 

por Leandro Baldomero Urbina Zenteno, pues así se hizo constar en la razón 

correspondiente supuestamente de la data en comento, la cual también 

impugna, ya que de manera textual e impresa ya establecía la supuesta 

negativa a recibir el documento, al establecer “…quien se negó a recibir el 

aviso de recisión…” redacción que ya formaba parte del texto impreso, y que 

quizá ya daban por hecho no recibiría; que por ello afirma que no practicaron 

dicha diligencia, ni se constituyeron al lugar donde supuestamente la 

efectuaron. 

 

 El trabajador adujo que lo que pretendía no solamente era tildar de ilegal 

la notificación combatida, sino también su inexistencia, además de manifestar  

el desacuerdo y no aceptación de tales hechos, en virtud de que si bien, las 

autoridades administrativo electorales fueron dotadas de fe en sus actos 

derivado de la reforma Constitucional de dos mil catorce, que no menos cierto 

es que dicha fe no puede servir para la realización de actos o hechos 

arbitrarios y discrecionales, donde se asienten hechos que no sucedieron y 

notificaciones inexistentes, amén de que dicha atribución, la de dar fe de 

actos, es solamente para los efectos del proceso electoral, no es limitada y en 

el caso de las relaciones laborales en que tanto trabajador como patrón se 

encuentra en un mismo plano ante la ley, sus actos pueden ser cuestionados, 

incluso en cuanto a su existencia a fin de no tenerlos por consentidos ni como 

ciertos. 

 

 Asimismo, el obrero indico que combatía la cedula de notificación de 

veinte de enero de dos mil quince, en virtud de que la misma le causaba 

agravios por no estar ajustada a lo dispuesto por los artículos 393 y 394 del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en correlación con el artículo 
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Elecciones y Participación Ciudadana, pues su omisión viola las reglas 

esenciales del procedimiento, en este caso las relativas a la notificación 

contenidas en dichos numerales, en virtud de que los notificadores Leandro 

Baldomero Urbina Zenteno, y los testigos con que actuó, no asentaron razón 

alguna dentro de la supuesta notificación en relación con el domicilio en el que 

la practicaron, ni tampoco, como lo establece la ley, de su verificación y de 

cerciorarse de que se trataba de la persona que buscaban, pues en ninguna 

parte refirieron o asentaron que le hayan pedido su identificación, amén de 

que la media filiación que asientan carece de elementos suficientes para 

determinar que era la persona que buscaban, pues solamente refirieron datos 

generales y genéricos que puede tener cualquier persona es decir “robusto, de 

estatura mediana, piel color moreno”, lo que no deja en claro que se hayan 

cumplido a cabalidad lo prescrito en la norma, además que la notificación no 

describía el acto o resolución que supuestamente notificaron, pues solamente 

citaron que era un aviso de la rescisión de los efectos  del nombramiento con 

la categoría de enlace “D”, adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, sin describir de que se 

trataba. 

 

Que tampoco mencionaron que autoridad lo dicto, ni las circunstancias 

del por qué se negó a recibir dicha notificación, ni la fecha del acuerdo, acto o 

resolución que supuestamente notificaron; de ahí que la misma deba ser 

declarada ilegal por no estar ajustada a derecho, y dejarla sin efectos en 

cuanto a que con ella se dio paso a la rescisión de la relación de trabajo del 

obrero. 

 

Al respecto, se considera que la notificación de que se trata, cumple con 

los requisitos legales establecidos en los artículos 393 y 394 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, así como el 

numeral 209 del Estatuto del Servicio Profesional para el Personal del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, los cuales establecen lo siguiente. 

 

“Artículo 393.- Las notificaciones personales podrán hacerse en las 

oficinas del Instituto o del Tribunal Electoral si el interesado está presente, o 

en el domicilio que haya señalado para tal efecto, en cuyo caso, se observarán 

las siguientes reglas: 

I. El actuario o notificador autorizado se cerciorará de que es el 

domicilio señalado por el interesado; 

II. Cerciorado de lo anterior, requerirá la presencia del promovente 

o de la persona o personas autorizadas para oír o recibir notificaciones. Si 

alguna de las personas mencionadas está presente, entenderá con ella la 

diligencia, previa identificación; 

III. En caso de que no se encuentre el interesado o la persona 

autorizada dejará citatorio para que el interesado o persona autorizada, 

espere al notificador dentro de las siguientes ocho horas, en el caso de estar 

en curso un proceso electoral o de participación ciudadana. Fuera de éstos, la 

notificación podrá hacerse al siguiente día hábil, siempre que la persona que 

reciba el citatorio sea empleado, familiar o funcionario del interesado, mayor 

de edad y que no muestre signos de incapacidad; 

IV. En el citatorio se incluirá el apercibimiento de que en caso de no 

esperar al notificador en la hora señalada, la notificación que se le deba hacer 

personal, se hará por fijación de la cédula respectiva en el exterior del local del 



domicilio señalado, sin perjuicio de publicarla en los estrados del Instituto o del 

Tribunal Electoral; y 

V. En los casos en que no haya en el domicilio persona alguna con 

quien pueda entenderse la diligencia y una vez cumplido lo establecido en la 

fracción I, se fijará un único citatorio para dentro de las siguientes ocho horas, 

en el caso de estar en curso un proceso electoral o de participación 

ciudadana. Fuera de éstos, la notificación podrá hacerse al siguiente día hábil, 

con algún vecino o bien se fijará en la puerta principal del local. 

De todo lo anterior, deberá asentarse razón en autos. 

Artículo 394.- Las cédulas de notificación personal deberán contener: 

I.  La descripción del acto o resolución que se notifica; 

II. La autoridad que lo dictó; 

III. Lugar, hora y fecha en que se hace y el nombre de la persona 

con quien se atiende la diligencia. En caso de que ésta se niegue a recibir la 

notificación, se hará constar esta circunstancia en la cédula, o en su defecto la 

circunstancia de haber dejado citatorio que no fue atendido, y se fijará en el 

exterior del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; 

IV. Siempre que la diligencia se entienda con alguna persona, se 

entregará copia autorizada del documento en que conste el acto o resolución 

que se notifica. En el caso de que proceda fijar la cédula de notificación en el 

exterior del local, se dejará copia simple del acto o resolución que se notifica y 

se asentará la noticia de que la copia certificada del acto o resolución 

notificada queda a disposición del interesado en el Instituto o en el Tribunal 

Electoral; 

V. Acreditación del notificador; 

VI. La fecha del acuerdo, acto o resolución que se notifica; y 

VII. Nombre y datos de identificación de la persona a quien se 

realiza.” 

 

(…) 

 

 Estatuto del Servicio Profesional para el Personal del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Capitulo segundo 

 De las Notificaciones 

 Artículo 209. Las notificaciones, citatorios y resoluciones podrán 

realizarse: 

 

 I.- Personalmente en el área de adscripción o en el domicilio del 

trabajador; 

 

 II.- Por estrado, entendiéndose como tal el lugar público destinado en las 

instalaciones de este Instituto para que sean colocadas las copias de los 

acuerdos y resoluciones referentes al procedimiento respectivo; y  

 

 III.- Por oficio, por correo certificación con acuse de recibido, por 

telegrama o por fax”. 

 

 El primer párrafo del artículo 393 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas establece que las 

notificaciones personales podrán hacerse en las oficinas del Instituto  o del 

Tribunal Electoral si el interesado está presente, o en el domicilio que haya 

señalado para tal efecto, y si se lleva a cabo en este último lugar, deben 

observarse las reglas que establece el propio precepto. 
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 Por su parte, el diverso artículo 394 del multicitado código establece los 

requisitos que deben contener las cédulas de notificación personal. 

 

 Por otro lado, el numeral 209 del Estatuto del Servicio Profesional para 

el Personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, establece 

que las notificaciones, citatorios y resoluciones podrán realizarse, entre otros 

supuestos, de manera personal, en el área de adscripción o en el domicilio del 

trabajador. 

 

 Atento a lo anterior, se considera que la notificación de que se trata, 

cumple con lo establecido en el primero y tercero de los preceptos transcritos, 

porque fue realizada de manera personal, en las oficinas del instituto de 

elecciones y participación ciudadana, porque como quedó inserta en la imagen 

anterior, se hizo constar que el Director General Jurídico y de lo contencioso y 

Apoderado Legal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

compañía del Jefe de Departamento adscrito a la Dirección General Jurídico y 

de lo Contencioso y Profesionista Adscrito a la Contraloría General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, respectivamente, se 

constituyeron a las oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva de Organización 

y Vinculación Electoral del organismo enjuiciado, lugar en el cual el obrero 

adujo que se encontraba adscrito, tal como se advierte del escrito de 

demanda, ubicado en el Periférico Sur Poniente número 2185, Código postal 

29060, colonia Penipak, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

 Por otro lado, si bien es cierto que en el acta de notificación de veinte de 

enero de dos mil quince, no se asentaron los datos relativos a la descripción 

dé que se trataba la resolución notificada, qué autoridad la dictó y la fecha de 

su emisión, ni las circunstancias del porqué supuestamente se negó a recibir 

dicha notificación; por ende, que dichos datos no aparecen en la cédula; 

también es verdad que en dicha acta se hizo constar que era para la entrega 

al trabajador del aviso de la rescisión de los efectos del nombramiento con la 

categoría de enlace “D” adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Vinculación Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

 Atento a lo anterior, como quedó precisado en líneas que anteceden, del 

aviso de rescisión mencionando se advierte que se desprendían los datos que 

menciona el trabajador, tales como que se trataba de la rescisión de su 

nombramiento con la categoría mencionada a partir del veinte de enero de dos 

mil quince, dictada por el Apoderado General para Pleitos y Cobranzas del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

 Aunado a lo expuesto, en el caso concreto no era necesario que en 

términos del artículo 209 del Estatuto del Servicio Profesional para el Personal 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se elaborara cédula de 

notificación, en virtud de que dicha notificación se entendió directamente con 

el interesado. 

 

 Por otra parte, de las disposiciones legales transcritas se advierte que 

no contemplan la obligación de que se asienten las razones del porque se 

niega a recibir la notificación; por ende, es suficiente que se asiente que se 

negó a recibir. 

 

 Por otra parte, los artículos 393 y 394 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del estado de Chiapas, establecen el procedimiento 

para la práctica de notificaciones personales, no prohíbe la utilización de 



formatos preimpresos, pues existe la obligación del notificador de asentar el 

lugar en que se está llevando a cabo la diligencia y los datos que identifiquen 

al interesado o persona distinta con la que se realiza; por ende, no solamente 

tiene validez una notificación donde se asienten todos los datos manuscritos, y 

que su legalidad se genere por la sola circunstancia de que el acta sea un 

formato preimpreso, porque la finalidad de estos formatos es de agilizar la 

diligencia, sin que por ello se provoque inseguridad jurídica al gobernado, 

pues si se emplean formatos o “machotes” en el levantamiento de la diligencia, 

y consta preimpreso que se entendió con el interesado y que éste se negó a 

recibir el aviso de rescisión, ello no implica que el acta sea ilegal, en virtud de 

que lo que importa es lograr que el destinatario tenga conocimiento de dicho 

acto. 

 

 Se estima aplicable al caso, la tesis I.5o.T.201 L, sostenida por el Quinto 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se 

comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 1407, registro digital 

190767, del rubro y texto siguientes: 

 

 “NOTIFICACIONES. CASO EN QUE LA CONSTANCIA DE SU 

REALIZACIÓN HECHA EN UN FORMATO NO LAS INVALIDA.” 

(La transcribe) 

 

 Por último, de las constancias que obran en autos se hace constar que 

el obrero no demostró que se encontraba en un lugar diverso al en que se 

llevó a cabo la notificación (oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva de 

organización y vinculación Electoral del organismo enjuiciado), realizada por 

los servidores públicos Director General Jurídico y de lo Contencioso y 

Apoderado legal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

compañía del Jefe  de Departamento adscrito a la Dirección General Jurídico y 

de lo Contencioso y Profesionista Adscrito a la Contraloría General del 

Instituto  de Elecciones y Participación Ciudadana, respectivamente. 

 

 Atento a lo indicado, contrariamente a lo sostenido por la responsable, 

se demostró que el aquí tercero interesado tuvo conocimiento del aviso de la 

rescisión de la relación laboral, desde el veinte de enero de dos mil quince 

(data en que se negó a recibir la correspondiente notificación del oficio de la 

misma fecha). 

 

 Atento a lo anterior, en el caso concreto, tomando en consideración que 

el patrón controvirtió y demostró la fecha en que tuvo lugar la notificación de la 

rescisión laboral y con base en su argumento defensivo opuso la excepción de 

prescripción de la acción, como se dijo anteriormente, ésta debe analizarse 

una vez demostrada la fecha real en que se verificó dicha notificación. 

 

 Ahora bien, en aras de una pronta impartición de justicia, tutelada por el 

artículo 17 constitucional, y con fundamento en el numeral 182, último párrafo, 

de la Ley de Amparo, el cual prevé que, respetando la lógica y las reglas 

fundamentales que norman el procedimiento en el juicio constitucional, el 

tribunal de circuito debe procurar resolver integralmente el asunto para evitar, 

en lo posible, la prolongación de la controversia; este tribunal procede al 

análisis de fondo respecto de la excepción de prescripción opuesta por la 

patronal. 

 

 Atento a lo anterior, y para una mejor comprensión de cómo la potestad 

de instancia deberá computar el termino perentorio, se puntualiza que si al 
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martes veinte de enero de dos mil quince, en cuyo caso, en términos del 

artículo 447 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual es 

del tenor siguiente: 

 

 “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”. 

 

 El artículo anterior señala que 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, 

lo cual significa que de manera implícita, debe entenderse que dicha 

notificación surte efectos el mismo día en que se práctica o se lleva a cabo. 

 

 Por ende, si la notificación se realizó el veinte de enero de dos mil 

quince, surtió efectos el mismo día en que se notificó, de acuerdo con lo 

contemplado por el artículo 447 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, arriba citado; en consecuencia, el plazo 

para poder ejercer su acción, se inició al día siguiente de la aludida data en 

que se le comunicó que se encontraba separada del empleo; es decir, el 

veintiuno siguiente y concluyó el once de febrero siguiente, el cual es un 

día hábil, descontándose de dicho periodo los días veinticuatro, veinticinco y 

treinta y uno de enero, dos, tres, cinco, nueve y diez, por ser inhábiles; en 

consecuencia, si el obrero promovió su demanda laboral el doce de febrero 

de dos mil quince; es claro que, la acción ejercida por la actora se encuentra 

prescrita. 

 

 Como efectos ilustrativos de lo antes indicado, se inserta el calendario 

correspondiente al periodo en que se generó la prescripción de la acción, el 

cual es del tenor siguiente: 

(Insertó cuadros) 

 

 Como puede advertirse, de las anteriores gráficas, si el plazo para 

ejercer la acción de la obrera comenzó el veintiuno de enero de dos mil 

quince y concluyó el lunes once de febrero, y éste promovió el juicio laboral 

el doce de febrero siguiente; es obvio que, la acción ejercida por la actora se 

encuentra prescrita. 

 

 En consecuencia, el tribunal responsable al emprender el análisis de la 

excepción de prescripción opuesta por el patrón en el escrito de la 

contestación a la demanda y con base en el cómputo establecido en esta 

ejecutoria, deberá estimar que la acción ejercida por el obrero se encuentra 

prescrita, de acuerdo con lo contemplado por el artículo 447 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; en 

consecuencia, deberá declarar improcedente la acción principal consistente en 

la reinstalación; así como sus accesorias, relativas al pago de salarios caídos 

e incrementos. 



 Lo anterior es así, aun cuando dentro de las constancias que obran en el 

juicio de origen, obra el acta de notificación de veintidós de enero de dos mil 

quince (foja 258), donde la actuaria adscrita al tribunal responsable hizo 

constar que notifico, de manera personal a la parte actora, el escrito de 

rescisión laboral formulada por el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, donde se hizo constar lo siguiente: 

(Insertar imagen) 

 

 De la imagen inserta, se advierte que el veintidós de enero de dos mil 

quince, la actuaria adscrita al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, le 

notificó e hizo entrega a la parte actora el escrito del aviso de rescisión de la 

relación laboral formulada por el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, y al calce de la respectiva foja, dicho obrero hizo constar lo 

siguiente: “Recibí notificación Cinar Sánchez Estudillo 22/Enero/2015”. 

 

 Sin embargo, como ya se indicó anteriormente, en autos obra prueba 

fehaciente de que el quejoso conoció el contenido del acto reclamado 

íntegramente, con anterioridad a la fecha en que la autoridad responsable le 

notifico (foja 74); por ende, el cómputo de los quince días que establece el 

referido artículo 447 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

debe realizarse a partir de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de 

aquel (veinte de enero de dos mil quince). 

 

 Es decir, si el particular tiene conocimiento, previamente a la notificación 

que ordena la ley que rige el acto reclamado, a través de cualquier otro medio, 

como puede ser el momento en que hubiese recibido copias del mismo, es 

válido que a partir de ese momento inicie el cómputo del plazo para la 

presentación del escrito de demanda. 

 

 Dicho en otras palabras, el inicio del plazo para la presentación del 

escrito de demanda contra un acto que legalmente debe notificarse, tendrá 

lugar a partir de que el quejoso tiene pleno conocimiento de éste, o se hace 

sabedor de él, con independencia de que la ley que lo rige establezca la 

notificación como medio para darlo a conocer a los interesados que sean parte 

del juicio. 

 

 Considerar lo contrario, conduciría a permitir al particular la promoción 

anticipada de la demanda, cuando afirme que tuvo conocimiento del acto 

reclamado previamente a su notificación pero ignorar el mismo hecho cuando 

el juzgador o las demás parte sean quienes adviertan tal situación. 

 

 Se estima aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia P./J. 

115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 

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

XXXIII, enero de 2011, página 5, del tenor siguiente:  

 

 “DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE 

COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO 

TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR 

CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA 

RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ”. 

(La transcribe) 

 

 En ese orden de ideas, es fundado el concepto de violación que se 

analiza. 
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causal de improcedencia invocada por la demandada, prescindiendo de 

considerar que la acción de reinstalación ejercida por el obrero se encuentra 

promovida en tiempo, pues la misma ya se encuentra prescrita con base en el 

artículo 447 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, por las razones expuestas. 

 

 EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO 

 

 En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 

de Amparo, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía 

conculcada, y en congruencia con lo resuelto por este órgano colegiado en el 

asunto relacionado 602/2015, promovido por la parte trabajadora y resuelto en 

esta misma sesión, se concede la protección de la Justicia Federal solicitada, 

para el efecto de que la responsable acate lo siguiente: 

 

a) Analice nuevamente la causal de improcedencia invocada por la 

demandada, prescindiendo de considerar que la  misma se encuentra 

promovida en tiempo, pues de conformidad con el numeral 447 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la acción se 

encuentra prescrita, por las razones expuestas. 

 

b) Hecho lo anterior, deberá declarar improcedente la acción principal 

consistente en la reinstalación; así como sus accesorias, relativas al pago de 

salarios caídos e incrementos; y,   

 

 

c) Tocante al reclamo de las prestaciones solicitadas por el obrero 

(aquí tercero interesado) al tenor de los incisos a), b), c), d) y e), g) (sic-era 

inciso f-), h), i), j), k), y l), consistentes en: 

El pago de la cantidad de $42,995.04 (cuarenta y dos mil novecientos 

noventa y cinco pesos 04/100 M.N.) por concepto de compensación por 

termino de la relación laboral, equivalente a tres meses de salario; 

compensación de veinte día (sic) por cada año laborado por concepto  de 

prima de antigüedad; el pago de la cantidad de $12,422.02 (doce mil 

cuatrocientos veintidós pesos 02/100 M.N.), por concepto de veinte días de 

vacaciones no disfrutadas ni pagadas, correspondientes al primer y segundo 

periodo de dos mil catorce, más la prima vacacional correspondiente al treinta 

por ciento de dichas vacaciones del citado ejercicio dos mil catorce; el pago de 

la cantidad que en derecho le corresponda por ese mismo concepto, a partir 

de esa última fecha hasta aquella en que el Instituto demandado dé formal y 

legal cumplimiento a la resolución que se dicte en el juicio laboral;  el pago por 

concepto de bono o incentivo derivado de la jornada electoral; el pago de la 

cantidad de $7,164.00 (siete mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), 

por concepto de doscientas cuarenta horas medias horas medias horas extras 

laboradas; el pago de la cantidad de $71,658.40 (setenta y un mil seiscientos 

cincuenta y ocho pesos 40/100 M.N.) por concepto de compensación por 

termino de la relación laboral, equivalente a cinco meses de salario, con 

motivo del desempeño y conclusión del cargo y categoría de Enlace “D”; el 

pago de la cantidad de $9,555.40 (nueve mil quinientos cincuenta y cinco 

pesos 40/100 M.N.), por concepto de compensación de veinte días por cada 

año laborado por concepto de prima de antigüedad con motivo del desempeño 

y la conclusión del cargo y categoría de Enlace “D”; el disfrute de la media 

hora de descanso; el pago de la cantidad de $137,571.84 (ciento treinta y 

siete mil quinientos detenta y un pesos 84/100 M.N.), por concepto de 912 



horas extras laboradas; el pago de la cantidad de $1,800.00 (Mil Ochocientos 

Pesos 00/100 M.N.), por concepto de estímulo denominado apoyo para útiles 

escolares, correspondiente al ejercicio dos mil catorce; y, el pago de la 

cantidad de $4,600.00 (cuatro mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), por 

concepto de estímulo denominado día del burócrata, se deja de hacer 

pronunciamiento alguno pues en congruencia con lo resuelto por este órgano 

colegiado en el asunto relacionado 602/2015, promovido por la parte 

trabajadora y resuelto en esta misma sesión, se concedió para efectos el 

amparo con la finalidad de que el tribunal responsable se pronuncie 

analizando la procedencia o improcedencia de esas prestaciones y, con 

libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda. 

 

Tomando en consideración que el aspecto analizado resulto suficiente 

para otorgar el amparo a la parte quejosa, se estima innecesario el estudio de 

los demás aspectos relacionados con el fondo del asunto, pues en el efecto de 

la presente ejecutoria se está concediendo el amparo para efectos de que la 

responsable analice nuevamente la causal de improcedencia invocada por la 

demandada, señalada en párrafos precedentes. 

 

 Es aplicable al caso, la jurisprudencia 107, de la otrora Tercera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, 

pagina 85, registro digital 917641, del rubro y texto siguientes:  

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIOS INNECESARIO DE LOS.” 

(La transcribe) 

 Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, 

fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: 

 

ÚNICO. Para el efecto precisado en el considerando que antecede, la 

justicia de la Unión ampara y protege al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, contra el acto que, por conducto de Víctor Hugo 

Gordillo Méndez, su apoderado, reclamo del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, con residencia en esta ciudad, consiste en el laudo de tres de junio 

de dos mil quince, dictado en el expediente TEECH/J-LAB/005/2015. 

 

…” 

 

18.- El diecisiete de noviembre de dos mil quince, por acuerdo 

de presidencia se tuvieron por recibidos los diversos oficios 

números 12204, y 12207 signados por la Secretaria de 

Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo 

Circuito, mediante los que remitió copias certificadas de las 

resoluciones de doce de noviembre de dos mil quince, antes 

mencionadas (fojas 0104 y 0208 de los cuadernillos de 
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TEECH/SGAP/CU-AMP/009/2015 respectivamente). 

 

19.- Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, el 

Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por recibido el 

oficio número13928, rubricado por el Magistrado Presidente del 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo 

Circuito, mediante el que informa que Cinar Sánchez Estudillo, 

interpone Recurso de Revisión y expresa agravios en contra de 

la ejecutoria de doce de noviembre del año próximo pasado, 

emitida por aquel Órgano de Control Constitucional, en la que 

se determinó conceder para efectos el Amparo y protección de 

la justicia federal, en términos del artículo 89 de la Ley de 

Amparo vigente, remitió el juicio de amparo directo 603/2015 a 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el original del escrito 

de expresión de agravios (fojas 0210 del cuadernillo de 

antecedentes TEECH/SGAP/CU-AMP/009/2015). 

 

20.- En auto de quince de marzo de dos mil dieciséis, el 

Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por recibido el 

oficio número 2238, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo 

Circuito, por el que requiere a este Tribunal que dentro del 

término de veinticuatro horas, informe sobre el cumplimiento del 

fallo protector de la ejecutoria de doce de noviembre del año 

próximo pasado, emitida por aquel Órgano de Control 

Constitucional; acordando tener por recibido el citado oficio, 

asimismo, dejó sin efectos la sentencia de tres de junio de dos 

mil quince (sic), dictada por este Tribunal, y en virtud de que se 

encontraba impedido para cumplimentar aquella ejecutoria 

federal, habida cuenta que había sido recurrida en revisión ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó a la 



Secretaria de Acuerdos y del Pleno, informara sobre el 

particular. (Fojas 0106 del cuadernillo de antecedentes 

TEECH/SGAP/CU-AMP/008/2015). 

 

21.- El ocho de abril de dos mil dieciséis, el Magistrado 

Presidente de este Órgano Colegiado, recibió el oficio número 

3209, suscrito por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, 

mediante el que informa que el seis del citado mes y año, 

agregó el oficio número SSGA-8062/2016, signado por el 

Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en el que le informan a aquél, que ha 

causado estado el acuerdo de siete de enero del presente año, 

en el que se desechó por improcedente el recurso de revisión 

que hizo valer la parte tercera interesada y devuelve el original 

del juicio de amparo directo 603/2015. Por lo que, al respecto, 

mandó agregar el citado oficio; consecuentemente y atento a lo 

determinado en el oficio reseñado en el punto que antecede 

(sic) ordenó remitir los autos al Magistrado Instructor y Ponente, 

para elaborar el proyecto de la nueva resolución 

correspondiente. Lo anterior, se realizó mediante oficio número 

TEECH/SGAP/158/2016, de ocho del aludido mes y año, 

signado por la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de 

este Tribunal, por el que remitió el expediente original y anexos 

(Folio 0216).   

 

C O N S I D E R AN D O 

 

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los 

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

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

fracción V, 382, 383, 385, 387, 444, 445, 446, 447, 457, y 458, 
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de Chiapas; este Órgano Jurisdiccional, tiene jurisdicción y 

ejerce su competencia en Pleno para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación, por tratarse de una cuestión 

de naturaleza laboral presentada por un servidor adscrito al 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.  

 

II.- En cumplimiento a las ejecutorias dictadas el doce de 

noviembre de dos mil quince, por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Circuito, deducidas de los Juicios de 

Amparo Directo Laboral número 602/2015 (relacionado con el 

A.D. 603/2015), y Amparo Directo Laboral número 603/2015 

relacionado con el Amparo Directo Laboral 602/2015; este 

Órgano Colegiado,  procede en primer término a declarar 

insubsistente y sin ningún valor jurídico, el Laudo de tres de 

junio de dos mil quince, pronunciado en el expediente número 

TEECH/J-LAB/005/2015;  en su lugar se emitirá otro, siguiendo 

los lineamientos de las ejecutorias de amparo. 

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, dentro de los que imperan en el presente 

asunto:   

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 hacen valer. 

En efecto, relativo a lo expresado por la autoridad demandada 

es fundado, por lo siguiente:  

El presente Juicio laboral entre el Instituto, con sus respectivos 

servidores, no fue promovido dentro del plazo de quince días, 

que establece el artículo 447, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, 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 siguientes al en que el 
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sancionarlo, o bien, de destituirlo de su cargo, o en su caso, 

cuando estime que aquella lesionó sus derechos o 

prestaciones laborales. 

 

Por lo tanto, con meridiana 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 

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 la página 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. 

Tercera Época 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-021/97 . José Antonio Hoy 

file:///C:/Users/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/75/SUP-JLI-00021-1997.htm


Manzanilla. 7 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina 

Berta Navarro Hidalgo. 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-048/97 . María del Carmen 

Chalico Silva. 25 de noviembre de 1997. Unanimidad de 6 votos. Ponente: 

José de Jesús Orozco Henríquez. Ausente: Magistrado José Fernando Ojesto 

Martínez Porcayo. 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-049/97 . Dora María Pacheco 

Rodríguez y Sonia Chávez de la Cruz. 25 de noviembre de 1997. Unanimidad 

de 6 votos. Ponente: Eloy Fuentes Cerda. Ausente: Magistrado José Fernando 

Ojesto Martínez Porcayo. 

 

La Sala Superior en sesión celebrada el veintinueve de enero de mil 

novecientos noventa y ocho, aprobó por unanimidad de seis votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 2, Año 1998, página 13. 

 

 

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), 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, 

como dice la demandada, el escrito correspondiente se 

presentó fuera del plazo oportuno, o bien, como arguye el actor  

la supuesta notificación y/o cedula de notificación del escrito y 

file:///C:/Users/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/75/SUP-JLI-00048-1997.htm
file:///C:/Users/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/75/SUP-JLI-00049-1997.htm
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y cobranzas  del Instituto demandado, de veinte de enero del 

año pasado donde se hace constar (según aquél) que de 

manera ilegal  y sin haber practicado la diligencia le notificaron 

el contenido del escrito antes mencionado.  

                                         

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 

que se le notifique la determinación de la autoridad competente 

de dicho organismo electoral; éstos, conforme al segundo 

numeral mencionado, se considerarán los días hábiles del día 

siguiente al de su notificación.  

 

Asimismo, debe decirse que el termino 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 tesis de 



jurisprudencia 12/98, publicada en la Compilación de 

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2012, 

consultable en la página 429, y 430 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. 

 

Tercera Época 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-021/97 . José Antonio Hoy 

Manzanilla. 7 de agosto de 1997. Mayoría de 6 votos. Ponente: Alfonsina 

Berta Navarro Hidalgo. Disidente: Magistrado José de Jesús Orozco 

Henríquez. 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-054/97 . Fernando Rangel 

Rodríguez. 20 de octubre de 1997. Unanimidad  de 4 votos. Ponente: Leonel 

Castillo González. Ausentes: Magistrados José Luis De la Peza, Eloy Fuentes 

Cerda y José de Jesús Orozco Henríquez. 

 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-051/97 . Minerva Barrientos 

Lozano. 25 de noviembre de 1997. Mayoría de 5 votos. Ponente: José 

Fernando Ojesto Martínez Porcayo, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto la 

Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Disidente: Magistrado José de 

Jesús Orozco Henríquez. 

 

La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de agosto de mil 

novecientos noventa y ocho, aprobó por unanimidad de seis votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 

file:///C:/Users/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/733/SUP-JLI-00021-1997.htm
file:///C:/Users/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/733/SUP-JLI-00054-1997.htm
file:///C:/Users/VGeorgina/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/733/SUP-JLI-00051-1997.htm
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Esto es la notificación puede ser oral o escrita, lo trascendente 

estriba en que el Instituto (autoridad demandada) haga del 

conocimiento del trabajador la decisión que asumió (como así 

lo hizo). 

  

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. 

 

Así, el artículo 404 fracción V, del multicitado Código, establece 

a la vez, que los medios de impugnación serán improcedentes 

cuando: sean presentados fuera de los plazos señalados por el 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

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 el actor Cinar Sánchez Estudillo, tuvo 

conocimiento de la determinación que en su concepto afecta 

sus derechos laborales el día veinte de enero de dos mil 

quince, momento a partir del cual debe empezar a computarse 



el término de quince días que establece el numeral  447, del 

Código Comicial del Estado. 

 

En efecto tenemos que tal y como se advierte a foja 0072, a la 

0076 (documentos exhibidos por el accionante), 00229, a la 

00231 (aportado por el Instituto demandado), del presente 

expediente existe escrito de veinte de enero de dos mil quince, 

consistente en el comunicado de recisión laboral entre el 

Instituto y el hoy actor, signado por el Apoderado Legal del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; así como el 

original de la notificación de veinte de enero de dos mil 

quince en el que el Director General Jurídico y de lo 

Contencioso y Apoderado Legal del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en compañía de los licenciados 

Ignacio Zea Jiménez y Miguel Trujillo López, Jefe de 

Departamento adscrito a la Contraloría General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, respectivamente, y 

profesionista adscrito a la Contraloría General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, respectivamente, se 

constituyeron a las oficinas de la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Vinculación Electoral del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana en busca del ciudadano Cinar 

Sánchez Estudillo (hoy actor), con categoría de enlace “D”, 

adscrito a dicha dirección, a quien se le identifico por medio de 

su media filiación: “de estatura alta 1.75 mts aproximadamente, 

complexión regular, de bigotes, cabello castaño, quien se negó 

a identificarse”, por lo que en ese acto, procedió a notificarle y 

hacerle entrega a dicho trabajador del aviso de la rescisión de 

los efectos del nombramiento con la categoría de Enlace “D”, 

adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación 

Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

sin responsabilidad para el organismo electoral local, quien se 
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comprensión del presente asunto se insertan imágenes. 
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Documentales Públicas, a los cuales se les concede valor 

probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto en los numerales 

766, fracción I, y II, 794, 795 y 796, de la Ley Federal del 

Trabajo, aplicada supletoriamente al Código de la materia, con 

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Pues bien, de lo anterior se observa que entre otras cosas que 

la notificación efectuada por el representante legal del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, data el veinte de 

enero de dos mil quince, en el que se hizo del conocimiento al 

trabajador (hoy actor) que con esa fecha se le estaba 

rescindiendo de la relación laboral que lo unía con el Instituto 

demandado, y ante la negativa de recibir dicho oficio, se levantó 

el acta circunstanciada ante presencia de dos testigos Ignacio 

Zea Jiménez, Jefe de Departamento adscrito a la Dirección 

General Jurídico y de lo Contencioso del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, y Miguel Trujillo López, Profesionista 

adscrito a la Contraloría General del organismo electoral local. 

 

Como se observa, el acto del cual se duele el inconforme es el 

del veinte de enero del año en curso, fecha en que el actor 

tuvo conocimiento del acto impugnado, como se desprende de 

las documentales antes mencionadas. 

 

En ese orden de ideas, si el 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 jueves veintiuno de enero y concluyó el día 

miércoles once de febrero del año que transcurre, descontando 
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Tribunal. 

  

De ahí, que si la demanda que dio origen al presente Juicio 

laboral fue presentada ante este Órgano colegiado, el doce de 

febrero del año que transcurre, como se puede apreciar del 

sello de recibido por oficialía de partes y que obra a foja 00001; 

es incuestionable que el medio de impugnación fue presentado 

extemporáneamente. Resultando obvio que, la acción ejercida 

por el actor 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 

substanciación 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 algunos de los 



presupuestos procesales, hace manifiesta la inutilidad e 

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

demandante 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 facultades están inmersas en la naturaleza jurídica de 

todos los procesos jurisdiccionales. 

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis S3LAJ 

02/2001 emitida por la Sala Superior, 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.   
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fundada la excepción hecha valer por el Instituto demandado en 

su escrito de contestación de demanda, entre otras, la de 

prescripción; por lo que se absuelve al Instituto demandado, de 

todas las prestaciones reclamadas por el accionante en su 

demanda y que quedaron reseñadas en el resultando 1, de esta 

resolución; ya que como se ha señalado la reclamación se 

presentó extemporáneamente y se ha extinguido el derecho 

para exigir su cumplimiento. Sin olvidar el principio general del 

derecho respecto a que “Lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal”. 

 

Precisado lo anterior, este Tribunal jurisdiccional electoral 

estima que al actualizarse la causal de improcedencia 

estudiada en líneas que anteceden; en términos del artículo 

460, del Código de la materia, en el caso concreto, por 

analogía, procede confirmar el acto impugnado contenido en el 

escrito de veinte de enero de dos mil quince, efectuado por el 

Apoderado Legal del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; mismo que en su parte 

conducente señala lo siguiente: 

“…Ahora bien, con el fin de no violentar sus derechos laborales y 

fundamentales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás ordenamientos jurídicos aplicables a la materia, de 

conformidad con lo establecido por el segundo párrafo, de la fracción IX, inciso 

B, del artículo 123, de nuestra carta magna, fracción VIII, del artículo 31 de la 

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

indemnización constitucional equivalente a tres meses de salario, mismo que 

queda a su disposición en las oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva de 

Administración del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, sito en 

periférico sur poniente No. 2185, Colonia Penipak, de esta ciudad capital, 

trayendo consigo copia fotostática de identificación oficial…” 

 

De igual forma, la parte demandada a fojas 00179, a la 00191, 

en la parte que interesa señala:   



“…la indemnización que se le puso mediante cheque a disposición del 

trabajador fue conforme a derecho, correspondiente a los importes de tres 

meses de sueldo que señala, calculándole además de la prima de antigüedad 

respectiva,..” 

“…toda vez que como hemos venido manifestando, la indemnización que se le 

puso a su disposición al trabajador fue conforme a derecho, aparte de los 

importes de tres meses de sueldo que señala, se le calculó además lo de la 

prima de antigüedad respectiva, con base a la Ley de la materia..”  

 

En consecuencia el Instituto demandado deberá de hacer 

efectiva tal determinación; esto es, que únicamente se le cubran 

las prestaciones anotadas; virtud a que, al dejar de existir la 

relación laboral el patrón no está obligado a cumplir con las 

prestaciones derivadas del vínculo laboral concluido.  

Por otra parte, para efectos de contabilizar el pago de los 

salarios que devengaba el actor, este Órgano Colegiado, 

advierte que la parte  demandada aportó al presente juicio 

copias certificadas de la póliza número E-1501-00017, que 

ampara la expedición del cheque número 0000349, por la 

cantidad de $7,075.96 (siete mil, setenta y cinco pesos, noventa 

y seis centavos, M.N.), y nómina de sueldo de la primera 

quincena de enero de dos mil quince, a nombre de Cinar 

Sánchez Estudillo, foja 000220 y 000221; asimismo, el 

Magistrado Instructor, con fundamento en el artículo 782, de la 

Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al numeral 

446, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en proveído de veinticinco de marzo de dos mil 

quince (foja 000399), ordenó la inspección ocular, que versó 

sobre compulsa de nómina y percepciones de la parte actora 

Cinar Sánchez Estudillo, con la finalidad de tener certeza del 

monto real de las percepciones del demandante, efectuada en 

el domicilio oficial de la autoridad demandada, por la Secretaría 

Sustanciadora y Actuario, adscritos a la ponencia del instructor, 
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obra a fojas 000431, y en la parte conducente expresa:  

“ …segundo documento que nos es puesto a la vista y del cual se da fe es la 

nomina de sueldo y compensación personal de confianza, correspondiente a 

la primera quincena del mes de Enero de 2015. Tiene el logo del IEPC, al lado 

superior derecho, se lee “Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

Dirección Ejecutiva de Administración, Departamento de Recursos Humanos”. 

Nombre: Sánchez Estudillo Cinar, No. 55, Categoría “Enlace D”, Días 15, 

11304 Sueldo Personal de Confianza $4,939.53; 13420 Compensación por 

Servicios Especiales $2,760.51; 15906 Previsión Social Múltiple $488.50, Total 

de Percepciones $8,188.54;  Deducciones: 02 IMSS $1,090.17; 04 IMSS 

$22.41 (sic); Total Liquido $7,075.96, depositado cheque y una firma ilegible. 

Se aprecian 3 firmas de…”  

 

Documental publica e Inspección antes descritas, que se les 

concede valor probatorio pleno, con fundamento en los 

numerales 766, fracción II, y V, 795, 827, y 829, de la Ley 

Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente al Código de la 

materia, en términos del artículo 446, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

de las que se desglosa que, al momento en que se actualizó la 

terminación de la relación laboral del actor Cinar Sánchez 

Estudillo, con la demandada, aquél percibía el salario líquido de 

$7,075.96 (siete mil, setenta y cinco pesos, noventa y seis 

centavos, M.N.) quincenales; lo que arroja una cantidad 

mensual líquida de $14,151.92 (catorce mil ciento cincuenta y 

un pesos, noventa y dos centavos M.N.).  

Ahora bien, atento a la póliza, nómina e inspección, antes 

descritas, se advierte que se le cubrió al accionante hasta el 

quince de enero del año que transcurre, y que el despido del 

que fue objeto y materia del presente juicio fue a partir del 

veinte de enero de dos mil quince; en tal virtud, resulta 

procedente, se le cubra el salario correspondiente de los días 

dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve de enero de ese 

año; señalando al Instituto un plazo de quince días hábiles 



contados a partir del siguiente a aquel en que le sea notificada 

la presente sentencia, para que dé cumplimiento a la misma en 

sus términos, debiendo informar de ello a este Tribunal, dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en el artículo 

458, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas; se, 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. En cumplimiento a las ejecutorias dictadas el doce 

de noviembre de dos mil quince, por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Circuito, deducidas de los Juicios de 

Amparo Directo Laboral número 602/2015 (relacionado con el 

A.D. 603/2015), y Amparo Directo Laboral número 603/2015 

relacionado con el Amparo Directo Laboral 602/2015; este 

Órgano Colegiado, procede en primer término a declarar 

insubsistente y sin ningún valor jurídico, el Laudo de tres de 

junio de dos mil quince, pronunciado en el expediente número 

TEECH/J-LAB/005/2015. 

 

SEGUNDO. Se declara el SOBRESEIMIENTO del Juicio laboral 

entre el Instituto, con sus respectivos servidores, promovido por 

Cinar Sánchez Estudillo, como quedo precisado en el 

considerando III (tercero) de esta resolución. 

 

TERCERO. Este Tribunal jurisdiccional electoral estima que al 

actualizarse la causal de improcedencia estudiada en líneas 

que anteceden; en términos del artículo 460, del Código de la 

materia, en el caso concreto, por analogía, procede confirmar el 

acto impugnado contenido en el escrito de veinte de enero de 
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de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, por ende hágase efectivo, el contenido del citado 

oficio.   

CUARTO. Advirtiéndose que se le cubrió al accionante hasta el 

quince de enero del año que transcurre, y que el despido del 

que fue objeto el actor del presente juicio, fue a partir del veinte 

de enero de dos mil quince; en tal virtud, resulta procedente, 

que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, le 

cubra el salario correspondiente de los días dieciséis, diecisiete, 

dieciocho y diecinueve de enero de ese año. 

QUINTO. Se señala al Instituto un plazo de quince días hábiles 

contados a partir del siguiente a aquel en que le sea notificada 

la presente sentencia, para que dé cumplimiento a la misma en 

sus términos, debiendo informar de ello a este Tribunal, dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes. 

SEXTO.- Remítase testimonio de esta sentencia, al Segundo 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, del cumplimiento 

dado a las ejecutorias dictadas el doce de noviembre de dos mil 

quince, por el citado Tribunal Colegiado, deducidas de los 

Juicios de Amparo Directo Laboral número 602/2015 

(relacionado con el A.D. 603/2015), y Amparo Directo Laboral 

número 603/2015 relacionado con el Amparo Directo Laboral 

602/2015. 

 

Notifíquese personalmente al actor Cinar Sánchez Estudillo y 

al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en los 

domicilios señalados en autos del presente expediente; lo 

anterior con fundamento en el artículo 459, del Código de la 

materia. 



 

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 Magistrados 

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, 

Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel 

Reyes Lacroix Macosay, quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, siendo presidente el tercero de 

los nombrados y ponente el último de los mencionados; ante la 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, María Magdalena 

Vila Domínguez, con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
 

Magistrado Presidente 
 

 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
 

Magistrado 
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Magistrada 
 

 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
 
 

Magistrado 

  
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix 
Macosay 

 
Magistrado 
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María Magdalena Vila Domínguez 
 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno. 

 

 

 

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 
Acuerdos 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 XII, del Reglamento Interior de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la 
presente foja forma parte de la sentencia emitida con esta fecha por el Pleno de este 
Tribunal, en el expediente TEECH/J-LAB/005/2015 y que las firmas que la calzan 
corresponde a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas 
Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de abril de dos mil dieciséis.  
 
 
 

María Magdalena Vila Domínguez. 
 

 

 

 


