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Juicio Laboral 
 

Actor: Ángel Helí González Corzo. 
 

Autoridades  demandadas: 
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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. Uno de febrero de dos mil diecisiete.----------- 

  

VISTOS para resolver los autos del expediente TEECH/J-

LAB/013/2016, promovido por Ángel Helí González Corzo, en 

contra del supuesto despido injustificado en la categoría de 

Chofer de Ponencia, por parte de la Magistrada Angelica Karina 

Ballinas Alfaro y el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; 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 veinticinco de 

noviembre de dos mil dieciséis, a través de la Oficialía de 



Partes de este Tribunal Electoral del Estado, Ángel Helí 

González Corzo, demandó el supuesto despido injustificado 

como Chofer de Ponencia, quien a su dicho se efectuó el once 

noviembre de dos mil dieciséis, por parte de la Magistrada 

Angelica Karina Ballinas Alfaro y del Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas; así como lo siguiente: 

“… 

A. LA INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL CONSISTENTE EN EL 

PAGO DE LA CANTIDAD DE $36,174.60 (TREINTA Y SEIS MIL 

CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100M.N), tomando 

como base el último salario mensual percibido por el actor, mismo 

que fue de $12,058.20, en el puesto de chofer de ponencia, mismo 

que ocupaba hasta el día del despido, con horario de las 08:00 a 

las 16:00 horas de lunes a viernes. 

 

B. El PAGO DE LA CANTIDAD QUE RESULTE POR CONCEPTO DE 

SALARIOS CAIDOS que se generen a partir de la fecha del 

despido injustificado, mismo que tuvo lugar el día viernes 11 de 

noviembre de 2016, hasta la fecha en que se dicte laudo 

condenatorio, debiendo considerar todos los aumentos salariales 

que se asignen al puesto durante la tramitación del presente juicio. 

 
 

C. EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $8,038.80 (OCHO MIL TREINTA 

Y OCHO PESOS 80/100 M.N.) POR CONCEPTO DE 

INDEMNIZACION SEÑALADA EN EL ARTICULO 50 FRACCION II 

DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, aplicada supletoriamente 

ello en virtud de haber sido objeto de un despido injustificado por 

parte de la hoy demandada. 

 

D. EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $4,823.28 (CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 28/100) POR CONCEPTO 

DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD, pues dicha prestación me 

corresponde por tener 2 años, 28 días de servicios prestados a la 

hoy demandada, hasta la fecha del despido, de conformidad con el 

numeral 162 de la Ley Federal del Trabajo aplicada 

supletoriamente, prestación que al ser despido injustificadamente 

no me fue cubierta por parte de la demandada. 

 
 

E. SE DEMANDA EL RECONOCIMIENTO DE MI ANTIGÜEDAD, 

durante el tiempo que existió la relación del trabajo, considerando 

como fecha de ingreso al servicio de la demandada el 16 de 

octubre de 2014, así como aquella que se genere durante la 

tramitación del presente juicio laboral, por lo que dicho tiempo será 

acumulado a la antigüedad existente, ya que dicha relación de 

trabajo se considera continua como si nunca se hubiera 

interrumpido. 
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ESTADO DE CHIAPAS F. SE RECLAMA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $3,505.44 (TRES 

MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 44/100 M.N.) POR CONCEPTO 

DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD, en términos del artículo 162 de la 

Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente, tomando como 

referencia la fecha de ingreso del suscrito al servicio de la 

demandada, misma que fue el día 16 de octubre de 2014. 

 
 

G. El PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, 

CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $6,029.10 (SEIS MIL 

VEINTINUEVE PESOS 10/100M.N.) correspondiente a 15 días de 

salario, prestación que al ser despedido injustificadamente no me 

cubierta por parte del TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

CHIAPAS. 

 

H. EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, CONSISTENTE EN LA 

CANTIDAD DE $5,526.68 (CINCO MIL, QUINIENTOS VEINTISEIS 

PESOS 68/100 M.N, prestación que al ser despedido 

injustificadamente no me fue cubierta por parte del TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 
 

I. SE RECLAMA EL PAGO DE VACACIONES DEL AÑO 2015, 

CONSISTENTE EN LA CANTIDAD $2,411.64 (DOS MIL 

CUATROCIENTOS ONCE PESOS 64/100 M.N.), prestación que al 

ser despedido injustificadamente no me fue cubierta por parte del 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

J.  SE RECLAMA EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL 

CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES DEL AÑO 2015, 

consistente en la cantidad de $602.91 (SEISCIENTOS DOS 

PESOS 91/100 M.N.), prestación que al ser despedido 

injustificadamente no me fue cubierta por parte del TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 
 

K. SE RECLAMA EL PAGO DE LAS VACACIONES 

PROPORCIONALES AL AÑO 2016, consistente en la cantidad  de 

$2,210.67 (DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 67/100 M.N.), 

prestación que al ser despedido injustificadamente no me fue 

cubierta por parte del TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

CHIAPAS. 

 

L. SE RECLAMA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL 

CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES PROPORCIONALES 

DEL AÑO 2016, consistente en la cantidad de $552.67 

(QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 67/100 .M.N.), 

prestación que al ser despedido injustificadamente no me fue 

cubierta por parte del TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

CHIAPAS. 

 

M.  RECLAMA  EL PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, POR CONCEPTO 

DE SALARIOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS, RESULTANDO 



LA CANTIDAD DE $24,116.40 (VEINTICUATRO MIL CIENTO 

DIECISEIS 40/100 M.N.), pues esos salarios jamás  fueron 

pagados al suscrito, pese a haber laborado al servicio de la ahora 

demandada. 

 

N. SE RECLAMA EL PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA 

QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, POR 

CONCEPTO DE SALARIOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 

RESULTANDO LA CANTIDAD DE $24,116.40 (VEINTICUATRO 

MIL CIENTO DIECISEIS 40/100 M.N.), pues esos salarios jamás  

fueron pagados al suscrito, pese a haber laborado al servicio de la 

ahora demandada. 

 

O.  SE RECLAMA EL PAGO QUE POR CONCEPTO DE DÍA DEL 

BUROCRATA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, prestación 

que me corresponde por ley, misma que no me fue pagada en su 

oportunidad. 

 

P. EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE RESULTE POR CONCEPTO 

DE LOS INTERESES MORATORIOS, al tipo legal o de acuerdo  al 

interés interbancario que se genere una vez fenecido el término 

legal de las 72  horas que se le concede a la parte demandada 

para cumplir en forma total y voluntaria el laudo condenatorio que 

se dicte en el presente juicio. 

…” 

 

 

2.-  El veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el 

Magistrado Presidente de este Tribunal, acordó integrar el 

expediente con clave TEECH/J-LAB/013/2016, y turnarlo a la 

ponencia del Magistrado Guillermo Asseburg Archila, para los 

efectos previstos en los artículos 381, fracción V,  426, fracción 

I, 444, y demás relativos del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado; el cual fue cumplimentado 

mediante oficio TEECH/SGAP/744/2016, de esa misma fecha, 

suscrito por la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de 

este Tribunal. 

 

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

Magistrado Instructor, tuvo por recibido el expediente antes 

citado, y en consecuencia admitió a trámite la demanda y 

ordenó notificar, correr traslado y emplazar a la Magistrada 

Angelica Karina Ballinas Alfaro y al Magistrado Presidente del 
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ESTADO DE CHIAPAS Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con las copias 

simples de la demanda y anexos; el cual fue realizado por la 

Actuaria Judicial adscrita a este Tribunal, el cinco del citado 

mes y año. 

 

4.- El nueve de enero de dos mil diecisiete, el Magistrado 

Instructor, tuvo por contestada en tiempo la demanda 

instaurada en contra de la Magistrada Angelica Karina Ballinas 

Alfaro y al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas. De las manifestaciones realizadas por las 

demandadas y de las constancias que obran en autos, se 

advirtió que se actualiza una de las causales de improcedencia 

de las establecidas en la ley de la materia, toda vez que, la 

demanda fue presentada fuera del término que concede el 

artículo 447, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, por ende, se turnaron los 

autos del expediente al Magistrado Ponente e Instructor de la 

causa, a efecto de elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

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

 

I. Jurisdicción y Competencia.  

De conformidad con los artículos 35, 99 y 101, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 

378, 379, 380, 381, fracción V, 383, 385, 387, 444, 445, 446, 

447, 448, 449, y 458, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; este Órgano Colegiado, 

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 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.  



II.- Excusas.  

A) Mediante sesión privada de Pleno número 35, de 

nueve de diciembre de dos mil dieciséis, se aprobó la excusa 

planteada por la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro 

para conocer del presente asunto.  

 

B) Posteriormente, en sesión privada de Pleno número 

4, de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, fueron 

aprobadas las excusas presentadas en su oportunidad  por los 

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández y Arturo Cal y Mayor 

Nazar, respectivamente.  

 

III.- Pronunciamiento previo. 

Primeramente es necesario precisar el tratamiento que se 

desarrollará en la presente resolución, ya que derivado del 

estudio de las constancias que integran el presente juicio,  por 

técnica jurídica primeramente, abordaremos la procedencia de 

la acción primaria alegada por Angel Heli González Corzo, 

dirigida a combatir el supuesto despido injustificado del que 

dice fue objeto por parte de este Tribunal; y posteriormente,  

determinar si las demás las prestaciones que fueron 

demandadas en el mismo escrito inicial de demanda le 

corresponden. 

 

IV.- Causales de Improcedencia.  

En aras de una correcta impartición de justicia al tenor 

del artículo 17, de la Constitución Federal, 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 

realizaron al contestar la demanda, la Magistrada Angelica 
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ESTADO DE CHIAPAS Karina Ballinas Alfaro y el Magistrado Presidente del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, en el que argumentan que la 

demanda fue interpuesta fuera de los tiempos establecidos en 

el artículo 447, del Código de la materia, es decir, de los quince 

días hábiles siguientes a los que se le notificó 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, como es que los medios de 

impugnación sean presentados dentro de los plazos 

señalados por el Código de la materia y ante autoridad 

correspondiente. 

 

Teniéndose estos como presupuestos para la 

procedencia del presente juicio; por tanto, se procede a 

analizar los motivos que sobre el particular se hicieron valer 

por las autoridades demandadas. 

 

En efecto, relativo a lo expresado por el Magistrado 

Presidente Mauricio Gordillo Hernández, en representación del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y la Magistrada 

Angelica Karina Ballinas Alfaro, y de las demás constancias de 

autos, en el sentido que el escrito de demanda por lo que hace 

al supuesto despido injustificado resultó ser extemporánea, el 

argumento es fundado, por lo siguiente: 

 

 

El presente Juicio Laboral entre el Tribunal Electoral, con 

uno de sus servidores, y únicamente por lo que se refiere a la 



prestación primaria dirigida a combatir el supuesto despido 

injustificado,  no fue presentado dentro del plazo de quince 

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, resultando 

oportuno precisar los alcances de la hipótesis normativa 

citada, que literalmente reza: 

 
“Artículo 447.- Los trabajadores o funcionarios de cualquiera 

de los organismos electorales del Estado, que hubiesen sido 

sancionados o destituidos de su cargo o que se consideren 

haber sido afectados en sus derechos   y   prestaciones   

laborales,   podrán   inconformarse mediante demanda que 

presenten directamente ante el Tribunal Electoral, dentro de 

los quince días hábiles siguientes al que se le notifique la 

determinación de la autoridad competente de dichos 

organismos electorales.” 

 

De la lectura del enunciado normativo transcrito se 

desprende que el juicio derivado de las relaciones laborales 

debe ser promovido por el trabajador dentro de los quince días 

hábiles siguientes al en que el Tribunal, en el caso concreto, 

cuando le notifique la determinación de sancionarlo, o bien, de 

destituirlo de su cargo, o en su caso, cuando estime que aquella 

lesionó sus derechos o prestaciones laborales.  

 

Por lo tanto, con claridad se advierte que la hipótesis 

normativa prescribe, que el término para interponer el Juicio 

Laboral entre el Tribunal con sus respectivos servidores, cuando 

se alega haber sido afectado en sus derechos y prestaciones 

laborales (en este caso el supuesto despido injustificado), es 

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

notifique la determinación de la autoridad competente de dicho 

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

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es de 

prescripción, y no de caducidad, según sostiene en la 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE CHIAPAS Jurisprudencia número 11/98, publicada en la Compilación de 

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2012, 

consultable en las páginas 155, y 156 de rubro y texto 

siguientes:  

“CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS.- Aunque ambas 

instituciones o figuras jurídicas constituyen formas de extinción de 

derechos, que descansan en el transcurso del tiempo, existen 

diferencias que las distinguen; la prescripción supone un hecho 

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

consiste en no ejercitarlas, pero para que pueda declararse requiere 

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

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

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

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

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

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

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

la caducidad, cuando se hace valer, como una inconfundible 

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

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

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

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

que los juzgadores la declaren oficiosamente; no hay propiamente 

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

presupuesto necesario para su ejercicio.”  

 

La razón en que la autoridad de referencia sustenta que se 

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

caducidad, el legislador ordinario ex profeso estableció un 

término determinado para el ejercicio válido de las acciones de 

los trabajadores de las instituciones electorales de la entidad 

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

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

también es una forma de extinción de derechos por el simple 

transcurso del tiempo, para su procedencia requiere que la parte 

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

presente asunto.  

 



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 Tribunal Electoral con sus respectivos servidores, al 

establecer el precepto en primer orden invocado, que el término 

para promoverlo es dentro de los quince días hábiles siguientes 

al  en que se le notifique la determinación de la autoridad 

competente de dicho organismo electoral; éstos, conforme al 

segundo numeral mencionado, se considerarán los días hábiles 

del día siguiente al de su notificación. 

 

Asimismo, debe decirse que el término notificación, en 

concepto de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, no tiene la connotación de una 

notificación de naturaleza procesal, sino que se entiende como 

una comunicación entre los sujetos que intervienen en una 

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

publicada en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis en 

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

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

artículo 96, de la Ley General de Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, correlativo al diverso 447, del 
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ESTADO DE CHIAPAS Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y 

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

y texto siguiente:  

“NOTIFICACIÓN. LA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 96 DE LA 

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

EN MATERIA ELECTORAL NO ES DE NATURALEZA 

PROCESAL.- Si el servidor del Instituto Federal Electoral que 

considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones 

laborales, puede inconformarse mediante demanda que presente 

directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, dentro de los quince días hábiles 

siguientes al en que se le “notifique” la determinación del Instituto 

Federal Electoral, precisa aclarar, en primer lugar, que el vocablo 

“notificación”, que implica comunicar a alguien algo, carece del 

significado de una comunicación procesal (en cuyo supuesto se 

requiere que se realicen formalidades legales preestablecidas, 

para hacer saber una resolución de autoridad judicial o 

administrativa a la persona que se reconoce como interesado en 

su conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto 

procesal); más bien, tomando en consideración que sólo se trata 

de una comunicación entre los sujetos que en un plano de 

igualdad intervienen en una relación jurídica (dado que el Estado 

ha asimilado al Instituto Federal Electoral a la naturaleza de 

patrón), entonces, tal comunicación puede revestir las distintas 

formas existentes que trasmiten ideas, resoluciones o 

determinaciones entre personas que actúan en un plano de 

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

posturas asumidas dentro del desenvolvimiento del nexo jurídico 

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

noticia cierta del hecho que uno de los sujetos participantes de 

esa relación, hace saber o pone de manifiesto al otro. 

 

Esto es la notificación puede ser oral o escrita, lo 

trascendente estriba en que las autoridades demandadas y el 

trabajador se den por enterados de la terminación de la relación 

laboral. 

 

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 -únicamente por 

lo que a hace al supuesto despido injustificado- del Juicio 

Laboral entre el mencionado Tribunal 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 que el actor Ángel Helí González Corzo, tuvo 

conocimiento de la determinación que en su concepto afecta a 

este derecho laboral el día treinta de septiembre de dos mil 

dieciséis, momento a partir del cual debe empezar a 

computarse el término de quince días que establece el numeral 

447, del Código Comicial del Estado.  

 

Lo anterior es así, ya que obra copia certificada del 

Formato de Movimiento de Personal de treinta de septiembre 

de dos mil dieciséis, emitida por el entonces Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral del Estado, a foja 27, la cual al 

efecto se inserta:  



 

TEECH/J-LAB/013/2016 
 
 

 

13 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE CHIAPAS 

 

 

Aunado a que, también obran copias certificadas de las 

nominas correspondientes a los meses de septiembre y octubre 

de dos mil dieciséis, emitida por el Departamento de Recursos 



Humanos del mencionado Órgano Jurisdiccional a fojas 28, 29, 

34 y 35; constancia laboral referente al hoy actor, de trece de 

diciembre de dos mil dieciséis, expedida por la Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos del mencionado Tribunal; 

y las listas de control de registro de asistencia de la Ponencia 

de la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, 

correspondientes a la segunda quincena de septiembre, y a los 

meses de octubre, y noviembre de dos mil dieciséis, 

respectivamente, a fojas de la 36 a la 72 y de la 93 a la 102.  

 

Documentales Públicas, que tienen 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 primeramente que el 

hoy actor causó baja de la categoría de Chofer de Ponencia, 

adscrito a la Ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas 

Alfaro, a partir del uno de octubre de dos mil dieciséis, acorde al 

formato de movimiento de personal y a la constancia laboral 

antes mencionados, suceso que queda robustecido con las 

listas de control de registros de asistencia, debido a que 

únicamente aparece la firma de Ángel Helí González Corzo, de 

entrada y salida del diecinueve al treinta de septiembre, no así 

de los meses de octubre y noviembre del año próximo pasado, 

de manera que es evidente que con las documentales ofrecidas 

por las demandadas se corrobora que el actor dejo de prestar 

sus servicios al Tribunal Electoral del Estado el treinta de 

septiembre, y no el once de noviembre de dos mil dieciséis, 

como lo señala en su escrito de demanda.  
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En ese orden de ideas, si el accionante dejo de prestar sus 

servicios el día señalado en el párrafo que antecede, y sobre 

todo no se presentó los días hábiles siguientes como de 

costumbre a firmar la lista de asistencia que al efecto se lleva en 

el área al que estaba adscrito, es evidente que a partir de esa 

fecha tenia conocimiento que había causado baja,  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 lunes tres de octubre y concluyó el día viernes 

veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis, descontando los 

sábados y domingos.  

 

De ahí, que si la demanda  del supuesto despido 

injustificado fue presentada ante este Órgano Colegiado, hasta 

el veinticinco de noviembre del mencionado año, como se 

puede apreciar del sello de recibido por oficialía de partes y que 

obra a foja 0001; es incuestionable que el medio de 

impugnación fue interpuesto extemporáneamente, y por ende, la 

acción primaria 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 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 parte conducente de la demanda dirigida a combatir 

el supuesto despido injustificado del que dice fue objeto por 

parte de este Tribunal.   

 

En cambio, si la falta de alguno de los presupuestos 

procesales surge o se advierte durante la sustanciación del 

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

declararse el sobreseimiento del juicio (como resulta en el 

presente caso).  

 

Ello en virtud de que el conocimiento pleno, fehaciente e 

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

presupuestos procesales, hace manifiesta la inutilidad e 

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

actor 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. Sustenta lo anterior, por analogía, la 

Tesis S3LAJ 02/2001 emitida por la Sala Superior, del Tribunal 
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compilación oficial "Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997- 

2005", tomo jurisprudencia, consultable en las páginas 83 y 84, 

cuyo rubro es:  

"DEMANDA LABORAL. LA FACULTAD DE SU 

DESECHAMIENTO POR PARTE DEL JUZGADOR SE 

ENCUENTRA INMERSA EN LA NATURALEZA DE TODOS LOS 

PROCESOS JURISDICCIONALES". Precisando, también que el 

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

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

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

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

autoridades responsables. Es como acertadamente anota don 

Ignacio Burgoa, de naturaleza adjetiva, ajena a las cuestiones 

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

 

Con base en lo antes expuesto, es evidente que resulta 

fundada la excepción hecha valer por los demandados en su 

escrito de contestación, respecto a la parte conducente de la 

demanda dirigida a combatir el supuesto despido injustificado 

del que dice fue objeto por parte de este Tribunal, debido a que 

fue interpuesta fuera de los plazos establecidos por el Código 

de la materia.  

 

V.- Prestaciones subsistentes al vínculo laboral, que 
fueron reclamadas en la demanda primaria. 

  
Ahora bien, independientemente de que en el 

considerando que antecede este Órgano Jurisdiccional 

determinó la improcedencia de la acción primaria intentada por 

el actor, tal situación no nos exime de la obligación de analizar 

la procedencia de las demás prestaciones que también fueron 

reclamadas,  y que acorde al criterio sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, existen ciertas prestaciones laborales, atendiendo 

a su naturaleza, que no dependen de forma directa de la 



subsistencia del vínculo laboral ni están supeditadas a que 

prospere o no la acción primaria, ya que se generan por la 

prestación del servicio y el simple transcurso del tiempo, como 

lo es, el pago de aguinaldo, prima de antigüedad, vacaciones y 

prima vacacional, y que el plazo que tenía el actor para 

demandarlas es de un año, a partir de que sea exigible el 

derecho de que se trate, siempre y cuando no exista una 

determinación del Organismo Electoral, pues en este supuesto, 

se tendrían que demandar dentro del mismo plazo de quince 

días. Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia 1/2011-SRI, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, publicado en su Gaceta de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Año 4, Número 9, 

2011, páginas 20 a 22, la cual es obligatoria en términos del 

artículo 377, del Código de la materia, del rubro y texto 

siguiente:  

 

“DEMANDA LABORAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NO ES APLICABLE 

RESPECTO DE PRESTACIONES QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE 

LA SUBSISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL.- Si bien la Sala Superior con 

base en la jurisprudencia “ACCIONES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAL. EL PLAZO PARA EJERCITARLAS ES DE 

CADUCIDAD”, ha establecido que las mismas se ejerciten dentro del lapso de 

quince días hábiles, la interpretación sistemática de los artículos 96, párrafo 1, de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 

516 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado de manera supletoria en términos del 

artículo 95, párrafo 1, inciso b), de la citada ley de medios, permite concluir que, 

atendiendo a la naturaleza de ciertas prestaciones laborales, se debe establecer 

que hay algunas que no dependen de forma directa de la subsistencia del vínculo 

laboral ni están supeditadas a que prospere o no la acción principal, ya que se 

generan por la prestación del servicio y el simple transcurso del tiempo, como el 

pago de aguinaldo, prima de antigüedad, vacaciones y prima vacacional, por lo 

que el plazo para demandarlas es de un año, a partir de que sea exigible el 

derecho de que se trate, siempre y cuando no exista una determinación del 

Instituto Federal Electoral respecto de las prestaciones referidas, pues en este 

supuesto, se tendrían que demandar dentro del plazo de quince días previsto en 

el artículo 96, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral.”  
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Atentos al citado criterio, es conveniente analizar por 

separado únicamente dichas prestaciones siempre y cuando 

hayan sido reclamadas en su oportunidad, las cuales le 

corresponden al actor por el sólo hecho de haber laborado a los 

servicios de la demandada, y que asevera no les fueron 

cubiertas en su oportunidad, mismas que, en caso de ser 

ciertas, resultarían procedentes, hasta el momento de la 

separación de la relación laboral y no con posterioridad, y que 

al efecto, resultan ser las siguientes:  

“… 
A. LA INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL CONSISTENTE EN EL 

PAGO DE LA CANTIDAD DE $36,174.60 (TREINTA Y SEIS MIL 
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100M.N), tomando como 
base el último salario mensual percibido por el actor, mismo que fue 
de $12,058.20, en el puesto de chofer de ponencia, mismo que 
ocupaba hasta el día del despido, con horario de las 08:00 a las 16:00 
horas de lunes a viernes. 
 

B. El PAGO DE LA CANTIDAD QUE RESULTE POR CONCEPTO DE 
SALARIOS CAIDOS que se generen a partir de la fecha del despido 
injustificado, mismo que tuvo lugar el día viernes 11 de noviembre de 
2016, hasta la fecha en que se dicte laudo condenatorio, debiendo 
considerar todos los aumentos salariales que se asignen al puesto 
durante la tramitación del presente juicio. 
 
 

C. EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $8,038.80 (OCHO MIL TREINTA Y 
OCHO PESOS 80/100 M.N.) POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION 
SEÑALADA EN EL ARTICULO 50 FRACCION II DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, aplicada supletoriamente ello en virtud de 
haber sido objeto de un despido injustificado por parte de la hoy 
demandada. 
 

D. EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $4,823.28 (CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 28/100) POR CONCEPTO DE 
PRIMA DE ANTIGÜEDAD, pues dicha prestación me corresponde por 
tener 2 años, 28 días de servicios prestados a la hoy demandada, 
hasta la fecha del despido, de conformidad con el numeral 162 de la 
Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente, prestación que al 
ser despido injustificadamente no me fue cubierta por parte de la 
demandada. 
 
 

E. SE DEMANDA EL RECONOCIMIENTO DE MI ANTIGÜEDAD, 
durante el tiempo que existió la relación del trabajo, considerando 
como fecha de ingreso al servicio de la demandada el 16 de octubre 
de 2014, así como aquella que se genere durante la tramitación del 
presente juicio laboral, por lo que dicho tiempo será acumulado a la 
antigüedad existente, ya que dicha relación de trabajo se considera 
continua como si nunca se hubiera interrumpido. 
 



F. SE RECLAMA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $3,505.44 (TRES MIL 
QUINIENTOS CINCO PESOS 44/100 M.N.) POR CONCEPTO DE 
PRIMA DE ANTIGÜEDAD, en términos del artículo 162 de la Ley 
Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente, tomando como 
referencia la fecha de ingreso del suscrito al servicio de la 
demandada, misma que fue el día 16 de octubre de 2014. 
 
 

G. El PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, 
CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $6,029.10 (SEIS MIL 
VEINTINUEVE PESOS 10/100M.N.) correspondiente a 15 días de 
salario, prestación que al ser despedido injustificadamente no me 
cubierta por parte del TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS. 
 

Q. EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE 
AL AÑO 2016, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $5,526.68 
(CINCO MIL, QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 68/100 M.N, 
prestación que al ser despedido injustificadamente no me fue cubierta 
por parte del TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 
 

H. SE RECLAMA EL PAGO DE VACACIONES DEL AÑO 2015, 
CONSISTENTE EN LA CANTIDAD $2,411.64 (DOS MIL 
CUATROCIENTOS ONCE PESOS 64/100 M.N.), prestación que al 
ser despedido injustificadamente no me fue cubierta por parte del 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 
 

I. SE RECLAMA EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL 
CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES DEL AÑO 2015, 
consistente en la cantidad de $602.91 (SEISCIENTOS DOS PESOS 
91/100 M.N.), prestación que al ser despedido injustificadamente no 
me fue cubierta por parte del TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE CHIAPAS. 
 
 

J. SE RECLAMA EL PAGO DE LAS VACACIONES 
PROPORCIONALES AL AÑO 2016, consistente en la cantidad  de 
$2,210.67 (DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 67/100 M.N.), 
prestación que al ser despedido injustificadamente no me fue cubierta 
por parte del TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 
 

K. SE RECLAMA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL 
CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES PROPORCIONALES 
DEL AÑO 2016, consistente en la cantidad de $552.67 (QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS 67/100 .M.N.), prestación que al ser 
despedido injustificadamente no me fue cubierta por parte del 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 
 

L. RECLAMA  EL PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, POR CONCEPTO DE 
SALARIOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS, RESULTANDO LA 
CANTIDAD DE $24,116.40 (VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECISEIS 
40/100 M.N.), pues esos salarios jamás  fueron pagados al suscrito, 
pese a haber laborado al servicio de la ahora demandada. 
 
 

M. SE RECLAMA EL PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, POR CONCEPTO DE 
SALARIOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS RESULTANDO LA 
CANTIDAD DE $24,116.40 (VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECISEIS 
40/100 M.N.), pues esos salarios jamás  fueron pagados al suscrito, 
pese a haber laborado al servicio de la ahora demandada. 
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BUROCRATA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, prestación que 
me corresponde por ley, misma que no me fue pagada en su 
oportunidad. 
 
 

O. EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE RESULTE POR CONCEPTO DE 
LOS INTERESES MORATORIOS, al tipo legal o de acuerdo  al 
interés interbancario que se genere una vez fenecido el término legal 
de las 72  horas que se le concede a la parte demandada para cumplir 
en forma total y voluntaria el laudo condenatorio que se dicte en el 
presente juicio. 
…” 

 

Ahora bien, por lo que hace a las prestaciones 

identificadas en los incisos A y C, consistente en la 

indemnización constitucional de tres meses y a la señalada en 

el artículo 50, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, 

(indemnización de veinte días de salario por cada uno de los 

años de servicios prestado), no ha lugar a concederlas, en 

virtud a que, estos conceptos dependen de forma directa a que 

prospere o no la acción primaria, y quede demostrado que 

efectivamente se llevo a cabo el despido del trabajador, y por 

ende, tenga derecho a las indemnizaciones que en derecho le 

corresponda; lo que en el presente asunto no acontece, en 

virtud, a que como se señaló en el considerando segundo del 

presente fallo, la demanda fue presentada en forma 

extemporánea, actualizándose la causal de improcedencia 

establecido en el artículo 404, fracción V, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; pues al 

declarar la improcedencia de la acción primaria se tiene como 

efecto confirmar el acto que demanda, sin que puedan 

concederse derechos adquiridos con posterioridad a la fecha en 

que cesa la relación laboral, de ahí que es procedente absolver 

a la parte demandada.  

 

Referente al concepto señalado en el inciso E), 

consistente en el reconocimiento de antigüedad durante el 



tiempo que existió la relación de trabajo, (fecha de ingreso 

dieciséis de octubre de dos mil catorce), este Órgano 

Jurisdiccional considera procedente la misma, aunque no en 

los términos planteados, tomando en cuenta que el derecho del 

reconocimiento de la antigüedad tiene su origen en la existencia 

de un vinculo laboral, y es una obligación que se encuentra 

expresamente determinada a cargo del patrón, de 

trascendencia en la esfera de derechos que le corresponden al 

trabajador, porque es en si mismo el fundamento para otros. 

Tiene aplicación la Jurisprudencia publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, séptima Época, volúmenes 121-126, 

Quinta Parte, Página 126, cuyo rubro y texto son:  

 

“ANTIGÜEDAD, GENERACIÓN DE DERECHOS DE.- La 

antigüedad es un hecho consistente en la prestación de servicio 

por parte del trabajador, durante el desarrollo de la relación 

laboral, y tal hecho genera derechos en favor del propio 

trabajador, por lo que en ningún caso puede ser desconocido por 

la autoridad laboral.” 

 

De manera que la antigüedad es un beneficio que se 

adquiere por la prestación del servicio personal subordinado, 

durante un tiempo determinado, por lo que es indudable que el 

computo de este periodo requiere, necesariamente, considerar 

la fecha de ingreso del trabajador y la antigüedad en el empleo, 

en el caso el actor Ángel Heli González Corzo, de acuerdo a la 

Constancia laboral de trece de diciembre de dos mil dieciséis, 

expedida por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, 

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; documental 

pública, que tiene 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 comicial en cita; se advierte que ingresó 

a laborar el dieciséis de octubre de dos mil catorce y causo baja 
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Chofer de Ponencia, por lo que, se le reconoce el derecho de 

antigüedad de un año, once meses, dieciséis días.  

 

Lo anterior, siguiendo el criterio ordenado por el Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito del 

Poder Judicial de la Federación, en la Ejecutoria de Amparo 

Directo 571/2016, de veinticinco de noviembre de dos mil 

dieciséis, derivado del Juicio Laboral TEECH/J-LAB/011/2015 

del índice de este Tribunal.  

 

En ese contexto, del análisis de las prestaciones 

planteadas en los incisos D) y F), con claridad se advierte que 

el actor duplica su petición, respecto a pago por concepto de 

prima de antigüedad en términos del artículo 162, de la Ley 

Federal del Trabajo, por lo que, se procede a estudiar de forma 

conjunta en este apartado, y en consecuencia del 

reconocimiento de antigüedad detallado en párrafos 

precedentes.  

 

En ese sentido, resulta procedente concederle al actor el 

pago de la prima de antigüedad atendiendo a que laboró para el 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, por un periodo de un 

año, once meses, trece días; a razón de doce días por año 

laborado de conformidad con el artículo 162, fracción II, de la 

Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria al código 

comicial, con base al salario liquido que percibía 

quincenalmente consistente en $5,412.04 (Cinco mil 

cuatrocientos doce pesos 04/100 moneda nacional), el cual 

divido entre 15, resulta a razón de $360.80 (Trescientos 

sesenta pesos 80/100 moneda nacional) diarios.  

 



Al efecto, para realizar el cálculo se realiza la operación 

aritmética siguiente:  

 12 días = 1 año de servicio. 

 11.5 días = 349 días  

            360.80 x 12 días por año = $4,329.63 

            360.80 x 11.5 = $4,149.2 

            Total de prima de antigüedad = $ 8, 478.83 

  

  De ahí que, lo procedente es condenar al Tribunal 

Electoral del Estado al pago de la cantidad de $8,478.83 (Ocho 

mil cuatrocientos setenta y ocho 83/100 moneda nacional), a 

favor del actor por concepto de prima de antigüedad.  

 

Sin que el otorgamiento de la anterior prestación se 

contraponga a lo determinado por este Órgano Jurisdiccional, 

respecto a los conceptos reclamados en los incisos A) y C), del 

escrito de demanda, toda vez, que cuando no quede acreditado 

la existencia del despido injustificado del trabajador, como 

ocurre en el presente asunto, no existe responsabilidad para el 

patrón para indemnizar, por lo que la cantidad que le fue 

otorgada al actor como prima de antigüedad, no puede 

equipararse a la referida indemnización constitucional y de 

veinte días por año trabajado, ya que la procedencia de ésta 

deriva de otro supuesto; pues aquélla tiene el carácter de 

reparación del daño producido por la falta en que incurrió el 

patrón al rescindir la relación laboral sin causa justificada.  

 

En lo que respecta a los conceptos que demanda en los 

incisos G) y J), relativo al pago de aguinaldo y prima vacacional 

correspondientes al año dos mil quince, resultan 

improcedentes ya que obra en autos a foja 30, copia 

certificada de la nómina de aguinaldo, prima vacacional y otras 

medidas económicas correspondiente al año dos mil quince. 
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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; donde se 

advierte que el hoy actor firmó de conformidad el pago de las 

prestaciones señaladas relativas del uno de enero al treinta de 

diciembre del dos mil quince.  

 

En lo que relativo a los conceptos señalados en los  incisos 

H) y L) de escrito de demanda, correspondiente al pago de 

aguinaldo proporcional y prima vacacional del año dos mil 

dieciséis, resultan procedentes tomando en consideración que 

del conjunto de pruebas apartadas por las demandadas, no se 

aprecia elemento de prueba alguno que demuestre que el 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, haya cubierto el 

monto de dichas prestaciones, por ende, se condena al pago tal 

y como lo solicita el demandante a la cantidad $5,526.68 (cinco 

mil quinientos veintiséis pesos 68/100 moneda nacional), por 

concepto de aguinaldo proporcional del citado año, más 

$552.67 (quinientos cincuenta y dos pesos 67/100 moneda 

nacional), por concepto de prima vacacional, haciendo un total 

de $6,079.35 (Seis mil setenta y nueve pesos 35/100 moneda 

nacional)  

 

Ahora bien, para determinar las prestaciones que reclama 

en los incisos I) y K) del ocurso de demanda, relativas al pago 

de las vacaciones correspondientes a los años dos mil quince y 

dos mil dieciséis (proporcional); al efecto, la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, en su artículo 123, 

apartado “B”, fracción III, específica que los trabajadores 



gozaran de vacaciones que nunca serán menores de veinte 

días al año, los cuales se gozan de dos períodos vacacionales 

en el año, de diez días cada uno; el primero a los que se 

encuentran en el servicio activo en el mes de julio y el segundo 

a los que se encuentren activos en el mes de diciembre; esto 

es, porque hubiesen trabajado mínimo seis meses del año que 

corresponda; lo anterior, de conformidad con el artículo 23, de 

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

de aplicación supletoria al Código de la materia.  

 

Así mismo el artículo 76, de la Ley Federal del Trabajo, 

también aplicada supletoriamente, señala que los trabajadores 

que tengan más de un año de servicios disfrutaran de un 

período anual de vacaciones pagadas.  

 

En ese tenor, ante la manifestación expresa del actor 

asentada en el punto uno del capítulo de hechos de su escrito 

de demanda y de la constancia laboral de trece de diciembre de 

dos mil dieciséis, misma que fue valorada en el considerando 

que antecede, se llega a la convicción que el actor prestó sus 

servicios al Tribunal en cita, a partir del dieciséis de octubre de 

dos mil catorce, y atendiendo a lo establecido en los citados 

preceptos, resulta improcedente otorgarle la prestación que 

reclama únicamente por lo que hace al primer periodo 

vacacional del dos mil quince, ya que en ese momento no 

contaba con un año de servicio en su centro de trabajo.   

 

Y al existir en autos a fojas 30 y 33, copias certificadas de 

las nóminas de aguinaldo, prima vacacional y otras medidas 

económicas del año dos mil quince y prima vacacional y día del 

burócrata dos mil dieciséis. Documentales públicas, que tienen 

valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto en los 
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ESTADO DE CHIAPAS 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; se llega a la conclusión que gozó del segundo periodo 

vacacional del dos mil quince y primer periodo vacacional del 

dos mil dieciséis, toda vez que se aprecia la firma de 

conformidad de haber gozado de dichas prestaciones, y por 

ende el periodo vacacional correspondiente.  

 

Y por último, por lo que hace al pago de las vacaciones 

correspondiente a la segundo periodo de dos mil dieciséis, 

como quedo acreditado en el considerando segundo de la 

presente resolución el hoy actor Ángel Helí González Corzo, 

causo baja a partir del primero de octubre de dos mil dieciséis, 

por ende, y atendiendo a lo establecido en el mencionado  

artículo 23, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los 

Municipios de Chiapas, de aplicación supletoria al Código de la 

materia, resulta improcedente otorgarle la prestación que 

reclama debido a que no se encontraba activo en el mes de 

diciembre de ese año, para tener derecho a gozar de dicha 

prestación.   

 

Ahora bien, por lo que hace al pago de la primera y 

segunda quincena del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis, (inciso M) por concepto de salarios devengados y no 

pagados,  únicamente ha lugar a condenar al Tribunal Electoral 

del Estado, al pago de la segunda quincena del citado mes, ya 

que como expresamente lo manifiesta el Presidente de dicho 

Órgano Jurisdiccional en su escrito de contestación de 

demanda a foja 21, fue expedido cheque número 0000231, de 

la cuenta 6838511000210040573420240000231, a favor de 



actor por concepto del pago de sueldo correspondiente a la 

segunda quincena del mes de septiembre de 2016, sin 

embargo, nunca acudió al centro de trabajo a recibir el 

mencionado cheque; y al ser un hecho público y notorio que 

con fecha siete de octubre de ese año, hubo cambio de 

Presidente, por cuestiones de trámite administrativo tuvo que 

ser cancelado el mismo, lo cual se corrobora con la copia 

certificada del documento descrito que obra a foja 30, del 

presente sumario.   

 

Por lo que, al haber quedado demostrado que no fue 

cubierta la última quincena que laboró el hoy actor, resulta 

procedente condenar al pago de la misma por la cantidad de 

$5,412.04 (Cinco mil cuatrocientos doce pesos 04/100 moneda 

nacional); lo anterior, con base en el recibo de nomina expedido 

por el Departamento de Recursos Humanos que el propio actor 

presentó y la copia certificada de la nómina correspondiente a 

la primera quincena de septiembre del citado año. 

Documentales públicas, que tienen 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. No así, el pago 

relativo a la primera quincena de septiembre del dos mil 

dieciséis, en virtud a que quedó demostrado con ésta última 

documental, que tal concepto fue enterado de conformidad al 

actor.    

 

En los incisos  B) y N), el actor reclama el pago de  salarios 

caídos a partir del once de noviembre de dos mil dieciséis, así 

como los correspondientes a la primera y segunda quincena del 
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ESTADO DE CHIAPAS mes de octubre del año dos mil dieciséis, por concepto de 

salarios devengados y no pagados, los cuales resultan 

improcedentes debido a que como quedo debidamente 

acreditado en el considerando segundo de la presente 

resolución el hoy actor Ángel Helí González Corzo, causó baja 

a partir del primero de octubre de dos mil dieciséis, y por ende, 

nunca se genero el derecho para exigir el pago de estas 

prestaciones durante el plazo señalado. Pues se reitera, estos 

conceptos dependen de forma directa a que prospere o no la 

acción primaria y quede demostrado que efectivamente se llevo 

a cabo el despido injustificado del trabajador, y por ende, tenga 

derecho a reclamarlas, lo que en el presente asunto no 

acontece, en virtud, de que la demanda fue presentada en 

forma extemporánea, actualizándose la causal de 

improcedencia establecido en el artículo 404, fracción V, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; 

pues al declarar la improcedencia de la acción primaria se tiene 

como efecto confirmar el acto que demanda, sin que puedan 

concederse derechos adquiridos con posterioridad a la fecha en 

que cesa la relación laboral, de ahí que es procedente absolver 

a la parte demandada.  

 

También la parte actora reclamó de las demandadas el 

pago por concepto del día del burócrata correspondiente al año 

dos mil dieciséis, señalado en el inciso O) del escrito de 

demanda, por lo que en este rubro, esta autoridad llega a la 

conclusión que no le asiste la razón para reclamarla en virtud a 

que dicha prestación fue cubierta por el citado Tribunal Electoral 

del Estado, tal como se desprende de la copia certificada de la 

nómina correspondiente a la prima vacacional y día del 

burócrata dos mil dieciséis, que obra a foja 33 de autos. 

Documental pública, que tiene 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; con lo que 

queda plenamente demostrado que la prestación fue pagada en 

sus términos. 

 

Por último, tocante a la prestación señalada en el inciso P), 

consistente en el pago de intereses moratorios, resulta 

improcedente, toda vez que no existe disposición alguna que en 

que funde su petición, pues si bien, la Ley Federal del Trabajo 

de aplicación supletoria al Código Electoral del Estado en 

términos del artículo 446, fracción II, contempla la figura jurídica 

del pago de interés sobre prestaciones derivadas que en los 

juicios laborales; empero, únicamente dispone del pago cuando  

no ha concluido el procedimiento dentro del término de doce 

meses o no se ha dado cumplimiento al laudo (artículo 48), lo 

que en el presente asunto no acontece, de ahí que se absuelve 

a la mencionada autoridad electoral a su pago.  

VI.- Efectos de la sentencia.  

Precisado lo anterior, se estima procedente condenar al 

Tribunal Electoral del Estado, a las siguientes prestaciones:  

a) Al reconocimiento del derecho de antigüedad a favor 

del actor Ángel Helí González Corzo, de un año, once meses, 

trece días, con la categoría de Chofer de Ponencia. 

 

b) El pago de la cantidad de $8,478.83 (Ocho mil 

cuatrocientos setenta y ocho 83/100 moneda nacional), a favor 

del actor por concepto de prima de antigüedad. 
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ESTADO DE CHIAPAS  c) El pago de la cantidad $5,526.68 (cinco mil quinientos 

veintiséis pesos 68/100 moneda nacional), por concepto de 

aguinaldo proporcional del año dos mil dieciséis, más 

$552.67 (quinientos cincuenta y dos pesos 67/100 moneda 

nacional), por concepto de prima vacacional de la misma 

anualidad, haciendo un total de $6,079.35 (Seis mil setenta y 

nueve pesos 35/100 moneda nacional).  

 

d) Al pago por concepto de salarios devengados y no 

pagados, correspondiente a la segunda quincena de 

septiembre del dos mil dieciséis, a razón de $5,412.04 (Cinco 

mil cuatrocientos doce pesos 04/100 moneda nacional).  

 

Otorgándole al Tribunal demandado, un plazo de quince 

días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que le 

sea notificada la presente sentencia, para que dé cumplimiento 

a la misma en los términos antes precisados, debiendo informar 

de ello a este autoridad, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá la 

sanción consistente en multa por cien unidades de medida y 

actualización, en términos de lo dispuesto por la fracción III, del 

artículo 498, del Código Electoral del Estado, en relación con lo 

que establecen los artículos Transitorios Segundo, Tercero y 

Cuarto del Decreto por el que se Declaran Reformadas y 

Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación 

del Salario Mínimo. 

 

Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 

837, facción III, y 840, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada 

supletoriamente a la legislación de la materia, en términos del 



numeral 446, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; se, 

 

R e s u e l v e 

 

Primero. Se declara improcedente la acción primaria 

demandada, dirigida a combatir el supuesto despido injustificado 

del que dice fue objeto Ángel Helí González Corzo, como quedó 

precisado en el considerando IV (cuarto) de la presente 

resolución. 

 

Segundo. Se declaran procedentes las prestaciones 

consistentes en el reconocimiento de antigüedad, pago por 

concepto de prima de antigüedad, aguinaldo proporcional y 

prima vacacional del año dos mil dieciséis, así como los salarios 

devengados y no pagados correspondientes a la segunda 

quincena de septiembre del dos mil dieciséis. 

 

Tercero. Se condena al Tribunal Electoral del Estado al 

reconocimiento del derecho de antigüedad a favor del actor 

Ángel Helí González Corzo, en términos del considerando V 

(quinto) de este fallo.  

 

Cuarto. Se condena al Tribunal Electoral del Estado a 

cubrir a favor del actor, el pago por concepto de prima de 

antigüedad, conforme a los razonamientos asentados en el 

considerando V (quinto) de la presente ejecutoria. 

 

Quinto. Se condena al Tribunal Electoral del Estado a 

cubrir a favor del actor, el pago por concepto de aguinaldo 

proporcional del año dos mil dieciséis, y prima vacacional de 
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ESTADO DE CHIAPAS la misma anualidad, de acuerdo a lo señalado en el 

considerando V (quinto) de la presente sentencia.  

 

Sexto. Se condena al Tribunal Electoral del Estado a cubrir 

a favor del actor, el pago por concepto de salarios devengados 

y no pagados, correspondientes a la segunda quincena de 

septiembre del dos mil dieciséis, por los argumentos precisados 

en el considerando V (quinto) del presente fallo. 

 

Séptimo. Se le otorga al Tribunal Electoral del Estado un 

plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a 

aquel en que le sea notificada la presente sentencia, para que 

dé cumplimiento a la misma en sus términos; debiendo informar 

de ello a esta autoridad ordenadora, dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes; con el apercibimiento decretado en el 

considerando en cita. 

  

Notifíquese personalmente al actor Ángel Helí González 

Corzo, a las autoridades demandadas Magistrada Angelica 

Karina Ballinas Alfaro y Magistrado Presidente Mauricio Gordillo 

Hernández, ambos del Tribunal Electoral del Estado 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 ciudadanos 

Magistrados Miguel Reyes Lacroix Macosay, Guillermo 

Asseburg Archila, y la Secretaria General de Acuerdos en 

funciones de Magistrada por Ministerio de Ley, Fabiola Antón 



Zorrilla; siendo Presidente el primero y Ponente el segundo de 

los nombrados; con la abstención de los Magistrados Angelica 

Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Arturo Cal 

y Mayor Nazar, en acatamiento a las determinaciones tomadas 

por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en las sesiones 

privadas número treinta y cinco, y cuatro, de nueve de 

diciembre del dos mil dieciséis, y treinta y uno de enero del año 

en curso, respectivamente, ante el ciudadano Eduardo Eugenio 

Sánchez López, Secretario Proyectista y Coordinador de 

Ponencia en funciones de Secretario General de Acuerdos y del 

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

 
 
 

 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 
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Magistrada por Ministerio de 
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