
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil 

dieciocho. 

Sentencia definitiva del expediente CL/002/2017 integrado con motivo de la 

Controversia Laboral interpuesta por Rosalba Maribel Guevara Romero en 

su carácter de extrabajadora del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en 

contra del Acuerdo tomado por éste propio Órgano Jurisdiccional, que 

rescinde la relación laboral que existiera. 

GLOSARIO 

Ley Orgánica 
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo 

Tribunal: Tribunal Electoral de Quintana Roo 

 

ANTECEDENTES 

1. Presentación de demanda. Con fecha veintisiete de enero de dos mil 

diecisiete, se recibió en la oficialía de partes del Tribunal, escrito firmado 

por Rosalba Maribel Guevara Romero, mediante el cual promovió Juicio de 

CONTROVERSIA LABORAL. 
                                          

EXPEDIENTE: CL/002/2017 
                                           
ACTORA:  
ROSALBA MARIBEL GUEVARA 
ROMERO.  
 
DEMANDADO:  
TRIBUNAL ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS. 
PRESIDENTE DE LA COMISION 
SUSTANCIADORA. 
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Controversia Laboral en contra del Tribunal, en el que demandó la 

reinstalación al puesto que venía desempeñando como Secretaria Auxiliar 

de Estudio y Cuenta, el pago de los salarios caídos, el pago de horas 

extras, el pago de días de descanso laborados, el pago retroactivo y alta 

Instituto Mexicano del Seguro Social y ante el Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores, el pago de la diferencia salarial por 

cumplir funciones diversas a su encargo, el pago de salarios no 

devengados del veinticuatro de diciembre de dos mil dieciséis al nueve de 

enero de dos mil diecisiete, actualizaciones salariales, pago de diversas 

facturas por motivo de gastos médicos.  

2. Turno del expediente. Con fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, el 

otrora Magistrado Presidente del Tribunal acordó registrar el expediente 

bajo el número CL/002/2017 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Nora 

Leticia Cerón González, para el trámite correspondiente.  

3. Prevención. Con fecha diez de febrero de dos mil diecisiete, la Comisión 

Sustanciadora emitió un Auto por medio del cual previno a Rosalba Maribel 

Guevara Romero, para aclarar imprecisiones de su escrito inicial de 

demanda. 

4. Admisión y emplazamiento. Con fecha siete de marzo de dos mil 

diecisiete, una vez contestada la precisión de la demanda por la que se 

previno a la actora, la Magistrada instructora admitió a trámite la demanda, 

se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación la cual 

tendría verificativo el día diecisiete de marzo de dos mil diecisiete a las 

catorce horas y ordenó correr traslado al Tribunal demandado por conducto 

de su representante legal, para que en el término de tres días rinda informe 

circunstanciado en relación a la demanda interpuesta en su contra, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley Orgánica.   

5. Contestación de la demanda. En fecha diez de marzo de dos mil 

diecisiete, se tuvo a la parte demandada, por conducto del otrora 

Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas como representante legal del mismo 

rindiendo en tiempo y forma el informe circunstanciado, en relación a la 

demanda instaurada en contra de su representado. 
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6. Diferimiento de Audiencia de conciliación. Con fecha diecisiete de 

marzo de dos mil diecisiete, la comisión sustanciadora emitió un auto por 

medio del cual se difirió la audiencia de conciliación al día veintiocho de 

marzo de dos mil diecisiete a las catorce horas. 

7. Juicio de Amparo 194/2017. Con fecha veintidós de marzo de dos mil 

diecisiete, ante la oficina de correspondencia común del juzgado de Distrito 

en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, Rosalba 

Maribel Guevara Romero promovió juicio de amparo contra actos de la 

Contraloría Interna, Secretario General de Acuerdos y Subcontralor Interno, 

todos del Tribunal. 

8. Audiencia de conciliación. En fecha veintiocho de marzo de dos mil 

diecisiete, se celebró la audiencia de conciliación, en la cual las partes no 

llegaron a un acuerdo conciliatorio, por lo que se les tuvo como 

inconformes a todo arreglo, y así mismo, al no llegar a un arreglo 

conciliatorio, se procedió a desahogar en esa propia diligencia la etapa de 

demanda y excepciones, en la que la demandante ratificó su demanda y el 

representante legal del Tribunal ratificó su informe. 

9. Determinación de fecha para Audiencia de desahogo de pruebas. Con 

fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, se fijó fecha para la audiencia 

de desahogo de pruebas, misma que tendría verificativo el día diecisiete de 

mayo de dos mil diecisiete y se requirió información diversa al Magistrado 

Vicente Aguilar Rojas; a la Contralora Interna del Tribunal; a la Empresa de 

Seguridad Privada denominada “Servicios Chetumal”; a la Jefa de la 

Unidad de Administración del Tribunal, Mtra. Miriam Gabriela Gómez Tun y 

a la Empresa “Seguros Atlas”. 

10. Cumplimiento de requerimiento. Con fecha veintisiete de abril de dos mil 

diecisiete, se emitió Auto por medio del cual se tuvo por presentados y 

dando cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos de diversa 

información de las siguientes personas, Magistrado Vicente Aguilar Rojas; 

a la Contralora Interna del Tribunal; a la Empresa de Seguridad Privada 

denominada “Servicios Chetumal” por conducto del Gerente Mario Ernesto 

Montalvo Hernández; a la Jefa de la Unidad de Administración del Tribunal, 
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Mtra. Miriam Gabriela Gómez Tun y a la Empresa “Seguros Atlas”, por 

conducto de su representante legal. 

11. Diferimiento de Audiencia de desahogo de pruebas. Con fecha 

dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, la comisión sustanciadora emitió 

un auto por medio del cual se difirió la audiencia de desahogo de pruebas 

al día veintitrés de mayo de dos mil diecisiete a las doce horas. 

12. Acta 15-A/2017 de Sesión de Pleno del Tribunal. Con fecha veintidós de 

mayo de dos mil diecisiete, se aprobó por unanimidad de votos la solicitud 

de Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas de dejar la Presidencia del 

Tribunal, siendo en la misma sesión que se aprobó por unanimidad de 

votos que la nueva Presidenta del Tribunal sea la Maestra Nora Leticia 

Cerón González. 

13. Nuevo Presidente de la Comisión Sustanciadora y Diferimiento de 

Audiencia de desahogo de pruebas. Con fecha veintidós de mayo de dos 

mil diecisiete, por medio de un auto se designó al Magistrado Víctor 

Venamir Vivas Vivas, como nuevo Presidente de la Comisión 

Sustanciadora del presente medio impugnativo; asimismo se difirió la 

audiencia de desahogo de pruebas al día siete de junio de dos mil 

diecisiete a las doce horas. 

14. Solicitud de Excusa. Con fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, el 

Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, en su calidad de Presidente de la 

Comisión Sustanciadora, solicitó su excusa para el conocimiento, 

sustanciación y elaboración del proyecto de resolución del presente asunto 

y como Presidente de la misma. 

15. Suspensión del procedimiento. Con fecha seis de junio de dos mil 

diecisiete, se remitió al Pleno del Tribunal, por tratarse de una situación 

extraordinaria, la resolución de la excusa presentada por el Magistrado 

Víctor Venamir Vivas Vivas, en virtud de ello se suspendió el procedimiento 

y se continuó una vez que se resolvió la mencionada excusa. 

16. Turno de Incidente de Excusa. Con fecha veintinueve de junio de dos mil 

diecisiete, se remitieron las constancias del incidente de excusa a la 
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ponencia del Magistrado Vicente Aguilar Rojas, con el objeto de estudiar y 

calificar la excusa formulada. 

17. Propuesta de consulta. Con fecha seis de julio de dos mil diecisiete, el 

Magistrado Ponente en el Incidente de Excusa, acordó que por medio de la 

Presidencia se solicite a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, una consulta para dilucidar si el Pleno del 

Tribunal, cuenta o no con facultades para calificar la recusación planteada 

respecto a la totalidad de sus integrantes. 

18. Recepción de Consulta. Con fecha once de julio de dos mil diecisiete, se 

recibió en la oficialía de partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, escrito por medio del cual la Presidenta de 

este Tribunal solicita consulta para dilucidar si el Pleno del Tribunal, cuenta 

o no con facultades para calificar la recusación planteada respecto a la 

totalidad de sus integrantes. 

19. Acuerdo de Sala. Con fecha dos de agosto de dos mil diecisiete, se 

notificó al Tribunal por parte del actuario de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en la fecha señalada, se 

emitió Acuerdo de Sala por medio de la cual se acordó dictaminar que 

carece de competencia para conocer y resolver la consulta planteada. 

20. Acuerdo Incidente de Excusa. Con fecha veintidós de agosto del año dos 

mi diecisiete, por acuerdo del Magistrado Instructor Vicente Aguilar Rojas, 

se acordó integrar el expediente con las constancias remitidas, así mismo 

se ordenó dar vista a los Magistrados Víctor Venamir Vivas Vivas y a la 

Magistrada Presidenta Nora Leticia Cerón González, para que en el 

término de tres días contados a partir de la notificación correspondiente, 

manifiesten lo que a su derecho corresponda, apercibidos que de no 

hacerlo, se tendrá por contestado en sentido afirmativo. 

21. Acuerdo de Turno de la Excusa. Con fecha veintitrés de agosto del año 

dos mil diecisiete, por acuerdo de la Magistrada Presidenta, a efecto de la 

recusación promovida por la actora sea estudiada y calificada, se turnaron 
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las constancias a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas, por así 

corresponder al estricto orden de turno. 

22. Acuerdo de Cumplimiento. Con fecha primero de septiembre del año dos 

mil diecisiete, por acuerdo del Magistrado Instructor Vicente Aguilar Rojas, 

se tuvo por presentado en tiempo y forma los escritos respectivos y por 

cumplimentado de conformidad con el requerimiento efectuado a los 

Magistrados Nora Leticia Cerón González y Víctor Venamir Vivas Vivas. 

23. Acuerdo. Con fecha seis de septiembre del año dos mil diecisiete, por 

acuerdo del Magistrado Instructor, Vicente Aguilar Rojas, se acordó 

elaborar los proyectos de resolución del presente incidente, por lo que se 

ordena su realización por separado, en lo correspondiente a cada 

Magistrado recusado. Resolución del Incidente de Recusación. Con 

fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, se emitieron las 

resoluciones de los Incidentes de Recusación por los Magistrados Víctor 

Venamir Vivas Vivas, Vicente Aguilar Rojas. 

24. Acuerdo. Con fecha veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete, 

por acuerdo de los integrantes de la Comisión Sustanciadora, Magistrado 

Víctor Venamir Vivas Vivas, Miriam Gabriela Gómez Tun y el Secretario 

General de Acuerdos, se acordó, continuar con la sustanciación de la 

presente controversia Laboral, utilizando como fundamento legal la Ley 

Orgánica del Tribunal, hasta la conclusión del mismo; así mismo se fijó 

como fecha y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de 

pruebas, las 12:00 horas del día martes 17 de octubre del año en curso. 

25. Amparo 695/2017. Con fecha cuatro de octubre del año dos mil diecisiete, 

Rosalba Maribel Guevara Romero, solicitó ante el Juzgado Primero de 

Distrito en el estado de Quintana Roo, el amparo y protección de la justicia 

Federal, contra actos que atribuyo al Pleno de este Tribunal. 

26. Amparo 694/2017. Con fecha seis de octubre del año dos mil diecisiete, el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, se tuvo por 

presentada la demanda de Rosalba Maribel Guevara Romero, en la que 

solicito el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que 
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reclama del Pleno del Tribunal, en la que hace consistir en la resolución 

emitida en fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual 

se resuelven vía incidental la excusa y recusación, presentadas por el 

Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas y la actora, derivada de la 

controversia laboral CL/002/2017, fallo en el cual en opinión de la quejosa 

se actualiza la omisión de contestar de manera completa y congruente los 

argumentos formulados y las probanzas aportadas mediante escritos 

presentados por la amparista el cinco y seis de junio de dos mil diecisiete. 

27. Amparo 694/2017-IV-M. Con fecha seis de octubre del año dos mil 

diecisiete, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, 

admitió la demanda de Rosalba Maribel Guevara Romero, en la que solicito 

el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que reclama del 

Pleno del Tribunal. 

28. Acuerdo. Con fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, por acuerdo de 

los integrantes de la Comisión Sustanciadora, Magistrado Víctor Venamir 

Vivas Vivas, Miriam Gabriela Gómez Tun y el Secretario General de 

Acuerdos, se acordó, agregar los oficios 23823 y 23824 dirigidos al Pleno 

de este Tribunal, derivados del Juicio de Amparo 694/2017-IV-M, radicado 

en el juzgado primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, promovido 

por Rosalba Maribel Guevara Romero, así mismo con motivo de la 

suspensión provisional concedida a la quejosa se ordenó que las cosas se 

mantengan en el estado que guardaban, sin suspender el procedimiento en 

la presente Controversia Laboral, continuándose éste, hasta el cierre de la 

instrucción, sin dictar la sentencia correspondiente. 

29. Audiencia de Desahogo de Pruebas. Con fecha diecisiete de octubre del 

año dos mil diecisiete, se llevó acabo la Audiencia de Desahogo de 

Pruebas. 

30. Sentencia de Amparo 694/2017. Con fecha dieciocho de octubre del año 

dos mil diecisiete, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana 

Roo, dictó sentencia del amparo 694/2017 interpuesto por Rosalba Maribel 

Guevara Romero. 
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31. Amparo 696/2017-I-A. Con fecha diecinueve de octubre del año dos mil 

diecisiete, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, 

tuvo por presentada la demanda de Amparo suscrita por Rosalba Maribel 

Guevara Romero, en la que solicita el amparo y protección de la Justicia 

Federal.   

32. Amparo 745/2017. Con fecha veintisiete de octubre del año dos mil 

diecisiete, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, 

tuvo por presentada la demanda de Amparo suscrita por Rosalba Maribel 

Guevara Romero, en la que solicita el amparo y protección de la Justicia 

Federal, contra los actos que reclama de la Comisión Sustanciadora 

formada dentro de la controversia laboral CL/002/2017, en la que hace 

consistir en el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, 

emitido dentro del expediente referido y la ejecución de la misma.   

33. Sentencia de Amparo 745/2017. Con fecha ocho de noviembre del año 

dos mil diecisiete, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana 

Roo, dictó sentencia del amparo 745/2017 interpuesto por Rosalba Maribel 

Guevara Romero. 

34. Sentencia de Amparo 695/2017. Con fecha veintidós de diciembre del año 

dos mil diecisiete, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana 

Roo, dictó sentencia del amparo 695/2017 interpuesto por Rosalba Maribel 

Guevara Romero. 

35. Sentencia de Amparo 694/2017-IV-M. Con fecha dieciséis de enero del 

año dos mil dieciocho, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Quintana Roo, dictó sentencia del amparo 694/2017-IV-M interpuesto por 

Rosalba Maribel Guevara Romero. 

36. Sentencia de Amparo 696/2017-I-A. Con fecha veintitrés de enero del año 

dos mil dieciocho, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana 

Roo, dictó sentencia del amparo 696/2017-I-A interpuesto por Rosalba 

Maribel Guevara Romero. 

37. Cierre de instrucción. En fecha veintisiete de febrero del año en curso, la 

Comisión Sustanciadora declaró el cierre de la etapa de instrucción de la 
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controversia laboral, dejando los autos de dicho expediente en estado de 

resolución. 

CONSIDERANDO 

Competencia.  

38. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el presente juicio 

para dirimir las controversias laborales que se susciten con sus propios 

servidores, sean de confianza o generales; con exclusión de cualquier otra 

instancia o autoridad jurisdiccional o administrativa de competencia federal 

o local, en términos de lo dispuesto por el artículo 59 de la citada Ley 

Orgánica1 del Tribunal. 

Excepciones y defensas.  

39. El entonces Presidente de este Órgano Jurisdiccional en su carácter de 

representante legal, al momento de rendir el informe circunstanciado a 

manera de contestación de la demanda interpuesta en contra de su 

representada, interpuso entre sus excepciones y defensas las siguientes; 

1) La de falta de acción y de derecho; 2) La de obscuridad y defecto legal 

de la demanda; 3) La de pago; 4) La de plus petitio; 5) La de falsedad; 6) 

La de caducidad ad cautelam. 7) La de accesoriedad; y todas las demás 

que se desprendan de la contestación producida por la parte demandada, 

su estudio se hará en el análisis del fondo del asunto, toda vez tales 

cuestionamientos constituyen puntos torales de la controversia a resolver. 

40. Por consiguiente, al no existir alguna otra excepción que impida realizar el 

análisis de fondo del presente asunto, se procede a estudiar la acción en lo 

principal que planteó la parte actora. 

Litis.  

41. En el presente juicio la pretensión de la actora es que se condene al 

demandado al pago de las prestaciones a que tiene derecho, porque 

estima que se acredita el despido injustificado de que fue objeto. 

                                                 
1 Tal y como lo indica el Transitorio Séptimo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo. 
“Los Procedimientos iniciados por las autoridades electorales administrativas o jurisdiccionales, con anterioridad o que se encuentren en 
trámite a la entrada en vigor de la presente ley, serán concluidos bajo la competencia de los mismos, conforme a las disposic iones 
aplicables vigentes al momento de su inicio. 
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Estudio de fondo.  

42. En el caso, resulta procedente transcribir los artículos 49 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 59 y 60 de la Ley 

Orgánica del Tribunal, y 27 del Reglamento Interior del Tribunal, que son 

del tenor literal siguiente: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Artículo 49.- (…) 

III.- “… El Tribunal Electoral de Quintana Roo, tendrá personalidad jurídica y 

patrimonio propio, autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones…” 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Artículo 59.- El Tribunal está facultado para resolver las controversias 

laborales que se susciten con sus propios servidores, y entre el Instituto y 

sus servidores, sean de confianza o generales; con exclusión de cualquier 

otra instancia o autoridad jurisdiccional o administrativa de competencia 

federal o local. 

Artículo 60.- Las disposiciones contenidas en el presente título, tienen por 

objeto regular la sustanciación y resolución de las controversias laborales a 

que se refiere el artículo anterior. 

El Pleno del Tribunal será competente para resolver, en única instancia, las 

controversias laborales. 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Artículo 27.- Las controversias laborales que se susciten entre el Tribunal y 

sus servidores, serán sustanciadas y resueltas en los términos de la Ley 

Orgánica. 

43. De los preceptos legales transcritos, se advierte lo siguiente: 

44. Que el Tribunal, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía 

en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y será la máxima 

autoridad jurisdiccional en la materia, y tendrá el carácter permanente; 
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tendrá competencia y organización para funcionar en pleno y sus sesiones 

serán públicas. 

 

45. Que el Tribunal está facultado para resolver las controversias laborales que 

se susciten con sus propios servidores, y entre el Instituto y sus servidores, 

sean generales o de confianza. 

 

46. El Pleno del Tribunal será competente para resolver, en única instancia, las 

controversias laborales. 

 

47. Que para la resolución del presente juicio se aplicará la Ley Orgánica del 

Tribunal y manera supletoria la Ley Federal del Trabajo y los 

ordenamientos y principios a que ella alude.    

 

48. La actora Rosalba Maribel Guevara Romero presentó su demanda de 

controversia laboral en contra del Tribunal, demandando lo siguiente: 

 

ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA 

“Precisando, en términos de la fracción IV del artículo 64 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Electoral de Quintana Roo, como acto que se impugna el Acta 

de Sesión de Pleno celebrada el 23 de Diciembre de 2016, que motivo mi 

baja o cese del empleo que desempeñaba a favor del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo. Cabe referir que tuve conocimiento del contenido de dicha 

acta el día 9 de enero de 2017 al momento de presentarme a mis labores 

cotidianas después de concluido el periodo vacacional autorizado por el 

pleno de ese Tribunal, y me enteré que el Pleno acordó la baja de la suscrita 

al empleo que desempeñaba a favor del Tribunal Electoral de Quintana Roo 

violando con ello lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que 

establecen que sólo podrán privarse a las personas de la libertad, 

propiedades, posesiones o derechos mediante juicio en la cual se observen 

las leyes expedidas con antelación, seguido ante los Tribunales previamente 

establecidos y en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento. Por lo que al privárseme de mi derecho al trabajo, 

consagrado en el artículo 5º Constitucional, motivo por el cual se impugna la 

resolución contenida en el acta de sesión del pleno celebrada el 23 de 
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diciembre (del año 2016), en donde entre cosas se acordó en dicha sesión la 

baja de la suscrita, al empleo que esa empeñaba con el nombramiento de 

Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta pero que hacía las funciones de 

Secretaria de Estudio y Cuenta a favor de la demandada.” 

 

HECHOS 

1. En fecha 01 de junio de 2009, comencé a prestar mis servicios personales 

subordinados intelectuales al Tribunal Electoral de Quintana Roo como 

encargada del Archivo Jurisdiccional del referido Tribunal mediante el 

nombramiento expedido a mi favor por el Pleno del Tribunal. 

 

2. En fecha 08 de enero de 2010, me designaron, mediante nombramiento 

expedido por el Pleno del Tribunal, como Secretaria Auxiliar de Estudio y 

Cuenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo adscrita a la ponencia del 

magistrado Vicente Aguilar Rojas, teniendo como horario fijado por el Pleno 

del citado Tribunal de las nueve de la mañana a las tres de la tarde de lunes 

a viernes, teniendo como descanso los sábados y domingos, sin embargo 

por la carga de trabajo y la necesidad en el servicio cubría horas extras y 

extraordinarias, a fin de dar cabal cumplimiento a mis funciones y a las 

funciones extras que desempeñe para el Magistrado Vicente Aguilar Rojas, 

como lo fue de Secretaria de Estudio y Cuenta. 

 

3. El último Salario Quincenal percibido libre de impuestos era la cantidad de 

$13,241.10 (Trece mil, doscientos cuarenta y un pesos 10/100 M.N.), 

mismo que se obtiene de la suma de las precepciones como lo son: sueldo 

base, canasta básica, compensación adicional, quinquenio, otras 

prestaciones sociales y económicas, mismo que dan un total de $13,798.93 

(Trece mil setecientos noventa y ocho pesos 93/100 M.N.), cantidad a la cual 

se le debe restar el Impuesto Sobre la Renta que se establece en el recibo 

de nómina misma cantidad que corresponde a $2,407.83 (Dos mil 

cuatrocientos siete pesos 83/100 M.N.), de la operación matemática anterior 

se obtiene la cantidad de $11,391.10 (Once mil, Trescientos Noventa y Un 

pesos 10/100 M.N.), finalmente se adiciona la cantidad de vales de 

despensa que me era depositada por la cantidad de $1,850.00 (Mil 

Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100) el cual era libre de gravamen; todo lo 

anterior nos da como resultado la cantidad de $13,241.10 (Trece mil, 

doscientos cuarenta y un pesos 10/100 M.N.), para ejemplificar mejor lo 

antes descrito se utiliza la siguiente explicación matemática: 



 
 

CL/002/2017  
 

 

 13 

Tr i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

Sueldo Quincenal Libre de Impuestos: $13,241.10 [(sueldo base + 

canasta básica + compensación adicional, quinquenio, otras prestaciones 

sociales y económicas) – ISR] + Vales de Despensa. 

10,204.43 + 600 + 1484 + 250 + 1,260.50 = 13,798.93 

13,798.93 – 2,407.83 = 11,391.10 

11,391.10 + 1850 = 13,241.10 

 

Por lo tanto, el salario diario libre de impuesto devengado era la cantidad de 

$882.74 (Ochocientos Ochenta y Dos pesos 74/100 M.N.), mismo que 

resulta de dividir el salario quincenal libre de impuesto entre 15; y el salario 

por  hora laboral era por la cantidad de $147.12 (Ciento Cuarenta y Siete 

Pesos 12/100), mismo que resulta de dividir el salario diario libre de 

impuesto entre las horas que comprende la jornada laboral autorizada por el 

Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo que era de 6 horas diarias de 

lunes a viernes. 

 

4. Durante los meses de marzo a diciembre del año dos mil dieciséis, laboré 

tanto horas extras y extraordinarias como lo establece la Ley Federal del 

Trabajo de aplicación supletoria a la ley que rige la materia, así como días 

de descanso laborando, mismos que se describen a continuación: 

 

Día laborado Hora de 

entrada 

Hora de 

salida 

Tiempo 

total 

trabajado 

Jornada 

ordinaria 

Jornada 

extra 

Sábado, 05 de marzo de 2016 11:00 14:40 3:40 0:00 3:40 

Lunes, 07 de marzo de 2016 9:00 15:30 6:30 6:00 0:30 

Martes, 08 de marzo de 2016 9:15 15:20 6:05 6:00 0:05 

Miércoles, 09 de marzo de 2016 9:00 16:00 7:00 6:00 1:00 

Jueves, 10 de marzo de 2016 8:55 16:10 7:15 6:00 1:15 

Viernes, 11 de marzo de 2016 9:05 21:05 12:00 6:00 6:00 

Lunes, 14 de marzo de 2016 9:08 15:630 6:22 6:00 0:22 

Martes, 15 de marzo de 2016 9:12 16:00 6:48 6:00 0:48 

Miércoles, 16 de marzo de 2016 8:55 15:30 6:35 6:00 0:35 

Jueves, 17 de marzo de 2016 9:00 16:00 7:00 6:00 1:00 

Viernes, 18 de marzo de 2016 9:05 17:00 7:55 6:00 1:55 

Sábado, 19 de marzo de 2016 12:00 20:30 8:30 0:00 08:30 

Lunes, 21 de marzo de 2016 9:00 17:10 8:10 6:00 02:10 

Martes, 22 de marzo de 2016 9:01 19:41 10:40 6:00 04:40 

Miércoles, 23 de marzo de 2016 9:10 15:30 6:20 6:00 00:20 

Jueves, 24 de marzo de 2016 9:10 16:00 6:50 6:00 00:50 

Viernes, 25 de marzo de 2016 Inhábil    0:00 

Lunes, 28 de marzo de 2016 8:55 23:35 14:40 6:00 08:40 

Martes, 29 de marzo de 2016 9:26 23:45 14:19 6:00 08:19 
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Miércoles, 30 de marzo de 2016 9:14 23:50 14:36 6:00 08:36 

Jueves, 31 de marzo de 2016 9:17 23:31 14:14 6:00 08:14 

Viernes, 1 de abril de 2016 09:08 17:38 08:30 06:00 02:30 

Domingo, 03 de abril de 2016 12:01 15:35 03:34 0 03:34 

Lunes, 04 de abril de 2016 09:01 00:07 15:06 06:00 09:06 

Martes, 05 de abril de 2016 09:07 23:32 14:25 06:00 08:25 

Miércoles, 06 de abril de 2016 09:15 18:01 08:46 06:00 02:46 

Jueves, 07 de abril de 2016 09:13 18:06 08:53 06:00 02:53 

Viernes, 08 de abril de 2016 09:12 16:12 07:00 06:00 01:00 

Sábado, 09 de abril de 2016 13:09 17:09 04:00 0 04:00 

Lunes, 11 de abril de 2016 09:14 17:15 08:01 06:00 02:01 

Martes, 12 de abril de 2016 09:13 02:04 16:51 06:00 10:51 

Miércoles, 12 de abril de 2016 09:13 02:04 16:51 06:00 10:51 

Miércoles, 13 de abril de 2016 09:15 19:03 09:48 06:00 03:48 

Jueves, 14 de abril de 2016  09:08 00:51 15:43 06:00 09:43 

Viernes, 15 de abril de 2016 10:11 17:30 07:19 06:00 01:19 

Lunes, 18 de abril de 2016 09:16 14:36 08:20 06:00 02:20 

Martes, 19 de abril de 2016 09:15 16:03 06:48 06:00 00:48 

Miércoles, 20 de abril de 2016 09:32 15:32 06:00 06:00 00:00 

Jueves, 21 de abril de 2016 09:01 15:34 06:33 06:00 00:33 

Viernes, 22 de abril de 2016 09:17 15:28 06:11 06:00 00:11 

Sábado, 23 de abril de 2016 08:33 13:43 05:10 0 05:10 

Lunes, 25 de abril de 2016 09:15 16:35 07:20 06:00 01:10 

Martes, 26 de abril de 2016 09:15 20:29 11:14 06:00 05:14 

miércoles, 27 de abril de 2016 09:13 19:51 10:38 06:00 04:38 

jueves, 28 de abril de 2016 09:15 16:29 07:14 06:00 01:14 

viernes, 29 de abril de 2016 09:15 20:04 10:49 06:00 04:49 

sábado, 30 de abril de 2016 15:30 22:00 06:30 0 06:30 

domingo, 01 de mayo de 2016 17:11 22:47 05:36 0 05:36 

lunes, 2 de mayo de 2016 09:28 22:00 12:32 06:00 06:32 

martes, 3 de mayo de 2016 08:40 23:10 14:30 06:00 08:30 

miércoles, 4 de mayo de 2016 09:16 22:02 12:46 06:00 06:46 

jueves, 5 de mayo de 2016 09:14 22:18 13:04 06:00 07:04 

viernes, 6 de mayo de 2016 09:15 15:25 06:10 06:00 00:10 

domingo, 8 de mayo de 2016 12:59 13:18 00:19 0 00:19 

lunes, 9 de mayo de 2016 08:46 20:09 11:23 06:00 05:23 

martes, 10 de mayo de 2016 09:19 19:47 10:28 06:00 04:28 

miércoles, 11 de mayo de 2016 09:11 18:00 08:49 06:00 02:49 

Jueves 12 de mayo de 2016 Inhábil 

viernes, 13 de mayo de 2016 09:53 10:58 01:05 0 01:05 

lunes, 16 de mayo de 2016 09:19 22:10 12:51 06:00 06:51 

martes, 17 de mayo de 2016 09:19 21:16 11:57 06:00 05:57 

miércoles, 18 de mayo de 2016 09:03 21:07 12:04 06:00 06:04 

jueves, 19 de mayo de 2016 09:09 20:02 10:53 06:00 04:53 

viernes, 20 de mayo de 2016 08:50 19:33 10:43 06:00 04:43 

sábado, 21 de mayo de 2016 02:28 20:36 18:08 0 18:08 

domingo, 22 de mayo de 2016 10:54 11:54 01:00 0 01:00 
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lunes, 23 de mayo de 2016 09:17 15:20 06:03 06:00 00:03 

martes, 24 de mayo de 2016 09:14 15:28 06:14 06:00 00:14 

miércoles, 25 de mayo de 2016 09:17 20:11 10:54 06:00 04:54 

jueves, 26 de mayo de 2016 09:13 20:03 10:50 06:00 04:50 

viernes, 27 de mayo de 2016 09:07 16:08 07:01 06:00 01:01 

lunes, 30 de mayo de 2016 09:08 15:12 06:047 06:00 00:04 

martes, 31 de mayo de 2016 09:05 20:07 11:02 06:00 05:02 

jueves, 02 de junio de 2016 8:47 22:42 13:55 6:00 07:55 

viernes, 03 de junio de 2016 9:54 19:22 9:28 6:00 03:28 

lunes, 06 de junio de 2016 9:12 22:25 13:13 6:00 07:13 

miércoles, 08 de junio de 2016 9:18 15:57 6:39 6:00 00:39 

jueves, 09 de junio de 2016 9:10 17:46 8:36 6:00 02:36 

lunes, 13 de junio de 2016 9:02 15:10 6:08 6:00 00:08 

martes, 14 de junio de 2016 9:18 15:20 6:02 6:00 00:02 

Miércoles, 15 de junio de 2016 9:10 15:20 6:10 6:00 00:10 

jueves, 16 de junio de 2016 9:10 15:10 6:00 6:00 00:00 

viernes, 17 de junio de 2016 9*:10 15:37 6:27 6:00 00:27 

sábado, 18 de junio de 2016 10:00 18:21 8:21 0:00 08:21 

lunes, 20 de junio de 2016 9:21 15:50 6:29 6:002 00:29 

martes, 21 de junio de 2016 9:30 16:00 6:30 6:00 00:30 

miércoles, 22 de junio de 2016 9:15 15:27 6:12 6:00 00:12 

viernes, 24 de junio de 2016 10:00 16:02 6:02 6:00 00:02 

sábado, 25 de junio de 2016 11:11 17:27 6:16 0:00 06:16 

martes, 28 de junio de 2016 9:15 18:10 8:55 6:00 02:55 

miércoles, 29 de junio de 2016 9:15 0:47 15:32 6:00 09:32 

jueves, 30 de junio de 2016 9:15 0:49 15:34 6:00 09:34 

sábado, 02 de julio de 2016 10:03 22:57 12:54 0:00 12:54 

lunes, 04 de julio de 2016 9:27 0:41 15:14 6:00 09:14 

martes, 05 de julio de 2016 9:15 20:47 11:32 6:00 05:32 

miércoles, 06 de julio de 2016 9:17 23:14 13:57 6:00 07:57 

sábado, 02 de julio de 2016 10:03 22:57 12:54 0:00 12:54 

lunes, 04 de julio de 2016 9:27 0:41 15:14 6:00 09:14 

martes, 05 de julio de 2016 9:15 20:47 11:32 6:00 05:32 

miércoles, 06 de julio de 2016 9:17 23:14 13:57 6:00 07:57 

Jueves,, 07 de julio de 2016 9:19 15:38 6:19 6:00 00:19 

viernes, 08 de julio de 2016 9:16 15:21 6:05 6:00 00:05 

sábado, 09 de julio de 2016 12:03 15:52 3:49 0:00 03:49 

lunes, 11 de julio de 2016 9:21 16:00 6:39 6:00 00:39 

martes, 12 de julio de 2016 9:22 18:00 8:38 6:00 02:38 

miércoles, 13 de julio de 2016 9:22 16:02 6:40 6:00 00:40 

jueves, 14 de julio de 2016 9:17 23:07 13:50 6:00 07:50 

viernes, 15 de julio de 2016 9:14 0:56 15:42 6:00 09:42 

sábado, 16 de julio de 2016 9:44 23:27 13:43 0:00 13:43 

lunes, 18 de julio de 2016 8:55 16:21 7:26 6:00 01:26 

martes, 19 de julio de 2016 8:33 17:00 8:27 6:00 02:27 

jueves, 21 de julio de 2016 8:32 22:51 14:19 6:00 08:19 

viernes, 22 de julio de 2016 9:17 1:57 16:40 6:00 10:40 
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sábado, 23 de julio de 2016 9:20 23:21 14:01 0:00 14:01 

martes, 26 de julio de 2016 8:35 2:06 17:00 6:00 11:00 

miércoles, 27 de julio de 2016 9:25 18:30 9:05 6:00 03:05 

jueves, 28 de julio de 2016 9:00 16:00 7:00 6:00 01:00 

viernes, 29 de julio de 2016 9:16 20:20 11:04 6:00 05:04 

sábado, 30 de julio de 2016 9:14 1:01 16:20 0:00 16:20 

lunes, 01 de agosto de 2016 9:15 23:08 13:53 6:00 17:53 

martes, 02 de agosto de 2016 8:41 17:48 9:07 6:00 03:07 

miércoles, 03 de agosto de 2016 9:16 19:20 10:04 6:00 04:04 

viernes, 05 de agosto de 2016 9:32 16:00 6:28 6:00 00:28 

Sábado, 06 de agosto de 2016 10:00 16:00 6:00 0:00 06:00 

lunes, 08 de agosto de 2016 9:30 16:50 7:20 6:00 01:20 

martes, 09 de agosto de 2016 10:13 16:36 6:23 6:00 00:23 

miércoles, 10 de agosto de 2016 9:20 15:20 6:00 6:00 00:00 

jueves, 11 de agosto de 2016 9:15 16:00 6:45 6:00 00:45 

viernes, 12 de agosto de 2016 9:21 15:27 6:06 6:00 00:06 

sábado, 13 de agosto de 2016 9:26 15:03 5:37 0:00 05:37 

lunes, 15 de agosto de 2016 9:07 15:35 6:28 6:00 00:28 

martes, 16 de agosto de 2016 9:19 15:19 6:00 6:00 00:00 

miércoles, 17 de agosto de 2016 9:17 16:20 7:03 6:00 01:03 

jueves, 18 de agosto de 2016 9:07 15:27 6:20 6:00 00:20 

viernes, 01 de agosto de 2016 8:58 15:30 6:32 6:00 00:32 

lunes, 22 de agosto de 2016 9:15 16:50 7:35 6:00 01:35 

martes, 23 de agosto de 2016 9:25 15:40 6:15 6:00 00:15 

miércoles, 24 de agosto de 2016 9:23 17:00 7:37 6:00 01:37 

jueves, 25 de agosto de 2016 9:15 16:00 6:45 6:00 00:45 

viernes, 26 de agosto de 2016 9:16 16:10 6:54 6:00 00:54 

lunes, 29 de agosto de 2016 9:16 15:30 6:14 6:00 00:14 

martes, 30 de agosto de 2016 9:18 16:25 7:07 6:00 01:07 

miércoles, 31 de agosto de 2016 9:20 15:30 6:10 6:00 00:10 

jueves, 01 de septiembre de 
2016 

9:00 15:09 6:09 6:00 00:09 

Viernes, 02 de septiembre de 
2016 

9:10 15:40 6:30 6:00 00:30 

Lunes, 05 de septiembre de 
2016 

9:17 15:50 6:33 6:00 00:33 

martes, 06 de septiembre de 
2016 

9:00 15:19 6:19 6:00 00:19 

miércoles, 07 de septiembre de 
2016 

9:13 17:10 7:57 6:00 01:57 

jueves, 08 de septiembre de 
2016 

9:14 16:50 7:36 6:00 01:36 

martes, 13 de septiembre de 
2016 

9:15 18:50 9:00 6:00 03:00 

miércoles, 14 de septiembre de 
2016 

9:15 15:16 6:01 6:00 00:01 

lunes, 19 de septiembre de 
2016 

9:17 15:40 6:23 6:00 00:23 

viernes, 23 de septiembre de 
2016 

9:29 16:20 6:51 6:00 00:51 

martes, 27 de septiembre de 
2016 

9:18 15:20 6:02 6:00 00:02 

miércoles, 28 de septiembre de 
2016 

9:18 15:29 6:11 6:00 00:11 

jueves, 29 de septiembre de 
2016 

9:15 15:20 6:05 6:00 00:05 
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viernes, 30 de septiembre de 
2016 

9:09 20:00 10:51 6:00 04:51 

lunes, 03 de octubre de 2016 9:12 15:45 6:33 6:00 00:33 

jueves, 06 de octubre de 2016 9:14 15:43 6:29 6:00 00:29 

lunes, 10 de octubre de 2016 9:19 16:10 6:51 6:00 00:51 

martes, 11 de octubre de 2016 9:14 15:25 6:11 6:00 00:11 

jueves, 13 de octubre de 2016 9:17 15:50 6:33 6:00 00:33 

viernes, 14 de octubre de 2016 9:15 16:15 7:00 6:00 01:00 

viernes, 21 de octubre de 2016 9:16 18:20 9:04 6:00 03:04 

lunes, 24 de octubre de 2016 9:20 17:20 8:00 6:00 02:00 

martes, 25 de octubre de 2016 9:11 15:30 6:19 6:00 00:19 

jueves, 27 de octubre de 2016 9:15 15:20 6:05 6:00 00:05 

viernes, 28 de octubre de 2016 9:11 15:18 6:07 6:00 00:07 

jueves, 03 de noviembre de 
2016 

9:16 16:10 6:54 6:00 00:54 

viernes, 04 de noviembre de 
2016 

9:28 16:15 6:47 6:00 00:47 

martes, 08 de noviembre de 
2016 

9:14 16:40 7:26 6:00 01:26 

miércoles, 09 de noviembre de 
2016 

9:13 16:10 6:57 6:00 00:57 

jueves, 10 de noviembre de 
2016 

9:14 17:10 7:56 6:00 01:56 

viernes, 11 de noviembre de 
2016 

9:10 15:40 6:30 6:00 00:30 

PERIODO VACACIONAL 

martes, 29 de noviembre de 
2016 

9:14 16:30 7:16 6:00 01:16 

miércoles, 30 de noviembre de 
2016 

9:10 16:20 7:10 6:00 01:10 

jueves, 01 de diciembre de 2016 9:15 16:13 6:58 6:00 00:58 

viernes, 02 de diciembre de 
2016 

8:52 15:19 6:27 6:00 00:27 

lunes, 05 de diciembre de 2016 9:18 17:00 7:42 6:00 01:42 

martes, 06 de diciembre de 
2016 

9:18 17:26 8:08 6:00 02:08 

miércoles, 07 de diciembre de 
2016 

9:15 16:00 6:45 6:00 00:45 

jueves, 08 de diciembre de 2016 9:15 15:20 6:05 6:00 00:05 

viernes, 09 de diciembre de 
2016 

9:03 15:06 6:03 6:00 00:03 

lunes, 12 de diciembre de 2016 9:18 15:30 6:12 6:00 00:12 

martes, 13 de diciembre de 
2016 

9:17 15:17 6:00 6:00 00:00 

miercoles, 14 de diciembre de 
2016 

9:09 16:00 6:51 6:00 00:51 

jueves, 15 de diciembre de 2016 9:15 15:34 6:19 6:00 00:19 

viernes, 16 de diciembre de 
2016 

9:20 16:36 7:16 6:00 01:16 

sábado, 17 de diciembre de 
2016 

11:41 23:30 11:49 0:00 11:49 

lunes, 19 de diciembre de 2016 9:17 16:53 7:36 6:00 01:36 

miércoles, 21 de diciembre de 
2016 

9:20 18:41 9:21 6:00 03:21 

jueves, 22 de diciembre de 2016 9:14 2:20 18:16 6:00 12:16 

 

De las prestaciones pendientes de pago se procede a cuantificar las horas 

extras y extraordinarias del primero de marzo al veintidós de diciembre de 

dos mil dieciséis, mismo que se obtiene de la siguiente manera en términos de 
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los artículos 65 66 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo en relación al artículo 

61 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

Horas Extras 

175 x147.12=$25,746.58 

Tiempo Extraordinario 

182  x (147.12 x 2) =$53,552.89 

Total: $79,299.48 

 

Asimismo queda pendiente el pago de los días de descanso laborados del 

primero de marzo al veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, siendo que en 

términos del artículo 43 del reglamento interior del Tribunal electoral de 

Quintana Roo, se señalan como tales sábados y domingos mismo que se 

cuantifica en términos de los artículos 71 y 73 de la Ley Federal del Trabajo en 

relación al artículo 61 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo. 

Sabados laborados 

(17 x 882.74) 2 = $30,013.16 

Domingos laborados 

[(3x 882.74) 2] + (882.74 x 0.25)=$5517.12 

Total $35,530.28 

 

5. En fecha 9 de abril de 2014, la LIC. Miriam Gabriela Gómez Tuz, Jefa de la 

Unidad de Administración del Tribunal Electoral de Quintana Roo emitió el 

oficio TEQROO/CUA/003/14 mediante el cual informó que por instrucciones del 

Magistrado Presidente, la Unidad de Administración se encontraba 

actualizando la información y documentación de los servidores públicos 

electorales para enviarla al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y continuar con los tramites de Incorporación 

Voluntaria del Tribunal Electoral de Quintana Roo, por tal motivo se solicitó a 

todo el personal proporcionar a la citada unidad de administración datos que 

vienen descritos en el citado documento, al cual di puntual respuesta el día diez 

de abril del año dos mil catorce tal como se aprecia en el escrito recibido por la 

unidad de administración a las once horas con cincuenta minutos. Mismo que 

hasta la presente fecha se desconoce el tratamiento realizado al trámite de 

seguridad social, en virtud de que no me encuentro cotizando el beneficio 

de seguridad social ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado o por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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De igual forma se establece que la suscrita tampoco tuvo acceso a el Instituto 

de Fondo Nacional de la Vivienda, toda vez que este Tribunal con el carácter 

de patrón debió de integrar las cuotas o el pago de cuotas que correspondían 

por parte de la suscrita como aportaciones patronales laborales del cual me 

causa perjuicio al no tener derecho a gozar de una vivienda digna. Por lo que 

solicitaré se cite a dichos Institutos con el carácter de terceros interesados en 

base a la reclamación que se efectuara con la responsabilidad directa al 

Tribunal por la falta de pago en tiempo y forma de las aportaciones de las 

cuotas obrero-patronales y de vivienda. 

 

6. De igual manera, la que suscribe, a partir del 15 de diciembre de 2015, empezó 

a realizar funciones de Secretaría de Estudio y Cuenta que fungía en ponencia, 

de manera que, el Magistrado Vicente Aguilar rojas me encomendó realizar las 

funciones de Secretaría de Estudio y Cuenta, a pesar de que el puesto y salario 

otorgado mediante nombramiento en fecha ocho de enero de dos mil diez era 

el de Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta; sin embargo el Magistrado 

Presidente, Víctor Venamir Vivas Vivas propuso a diversa persona para la 

titularidad de la plaza de Secretaria de Estudio y Cuenta, pero es menester 

señalar que él Magistrado Vicente Aguilar me dio la confianza para que, 

materialmente siguiera realizando las funciones como si fuera la titular de la 

plaza de Secretaria de Estudio y Cuenta. 

 

Derivado del oficio CI/PAD-001/2016, la persona que tenía la titularidad de la 

plaza antes citada fue sancionada por la Contraloría y remitida a diversa área 

(prueba que ofrezco como medio de convicción y que en éste momento solicitó 

se realice la inspección ocular a la citada página de internet, a efecto de 

perfeccionar la probanza); por lo anterior, recibí la carga de trabajo de la 

referida servidora pública; es decir, realizaba las funciones de Secretaria 

Auxiliar de Estudio y Cuenta y de Secretaria de Estudio y Cuenta, sin recibir el 

correspondiente pago para la homologación correspondiente toda vez que el 

artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo se establece que: 

 

“A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia 

también iguales, debe corresponder salario igual”. 

 

Es por ello, que también se reclama el pago de la diferencia salarial, a las 

funciones realizadas por la suscrita Rosalba Maribel Guevara Romero en el 

siguiente tenor: 

  

CARGO SUELDO CANASTA COMPENSACI OTRAS TOTAL ISR 5% NÓMINA 
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BÁSICA ÓN 
ADICIONAL 

PRESTACION
ES SOC. Y 

ECON. 

NÓMINA FONDO DE 
AHORRO 

NETA 
MENSUA

L 

SECRETARIA DE 
ESTUDIO Y 
CUENTA 

24,139.50 1,200 3,000 5,795.00 34,134.50 6,562.25 1,206.98 26,365.28 

SECRETARIA 
AUXILIAR DE 
ESTUDIO Y 
CUENTA 

20,408.85 1,200 2,968.00 2,521.00 27,097.85 4,815.66 1,020.44 21,261.75 

 

Siendo que la diferencia salarial mensual es de $5,103.53  

 

Partiendo de dicha diferencia salarial se tiene que de la fecha en que se 

comenzó a realizar las funciones como Secretaria de Estudio y Cuenta a la 

fecha de la ruptura de la relación laboral se obtiene la siguiente cantidad: 

5,103.53 *12.5 = $636,794.1 

 

7. Derivado de los Roses políticos y procedimientos legales instaurados entre mi 

esposo Consejero Electoral Sergio Avilés Demeneghi y el Magistrado Víctor 

Vivas, así como los Magistrados Nora Leticia Cerón González y Vicente 

Aguilar Rojas, surgieron una serie de situaciones de hostigamiento y/o acoso 

laboral hacia mi persona como son las siguientes: 

 

 Negativa de manera discrecional y arbitraria por parte del Magistrado Vicente 

Aguilar, Cómo del Magistrado Víctor Vivas de autorizarme días económicos. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 46 del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, el Tribunal podrá conceder permisos 

económicos para atender asuntos particulares bajo las condiciones de que el 

solicitante cuente con la autorización por escrito del jefe inmediato.  Que se 

solicite cuando menos con veinticuatro horas de anticipación y que no se 

unan con los periodos de vacaciones o con los días de descanso 

obligatorio.  

 

 De igual forma mi jefe inmediato me obligó en diversas ocasiones hacer 

actividades que no se encontraban de entre las descritas en el Manual de 

Organización para el puesto de Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta ni 

mucho menos de entre las funciones de Secretaria de Estudio y Cuenta, las 

cuales iban en contra del profesionalismo y las actividades propias que como 

secretaria debería de realizar, cuando ofreces un servicio intelectual, 

denigrándome y yendo en contra de mi dignidad, como por ejemplo, en 

diversas ocasiones servirle café, grabar sus intervenciones en sesiones 

públicas del Pleno o tomarle fotografías en un perfil que consideraba 

idóneo para enaltecer su imagen, para lo cual me pedía lo hiciere con mi 
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propio teléfono celular. Mismo que a crédito con las capturas de imagen de 

las conversaciones que tuve en las cuales le enviaba sus videos e imágenes 

tomadas. Asimismo en muchas ocasiones tuve que hacer trabajos extras en 

casa como por ejemplo sus oficios personales o administrativos, así como su 

elaboración de sus informes trimestrales. 

 

Para acreditar mi dicho, presentó capturas de imágenes de la pantalla de mi 

celular en la cual se advierten los envíos por mensajes de whatsapp de los 

vídeos, imágenes y de las de la indicación de servir café a mi jefe inmediato. 

 

 Manifiesto bajo protesta de decir verdad la negativa por parte de mi jefe 

directo, de autorizarme permisos de salida de las instalaciones del 

tribunal, así como en algunas ocasiones me pedía a llegar más tarde a mi 

horario por presentarse cuestiones de urgencia para lo cual dejó en el 

entendido que habían instrucciones de no dejarme salir. 

 

 Violación al Procedimiento Administrativo Disciplinario instaurado por la 

Contraloría Interna de ese Tribunal Electoral, donde se manifiesta y 

acredita el hostigamiento hacia mi persona por parte de un órgano que en 

apariencia es autónomo pero qué es parte del Tribunal. Lo anterior, ya que en 

el mes de marzo del año 2016, Contraloría Interna con motivo del oficio 

TEQROO/MN/008/16 de fecha 14 de marzo de 2016 signado por el 

Magistrado Vicente Aguilar Rojas, el día 15 de marzo fui llamada mediante 

CITATORIO para que me presentara al día siguiente en Contraloría a dar una 

relatoría sobre hechos que hasta ese momento desconocía, de manera que 

dicho actor fue desproporcional y dirigido hacia mi persona sin motivo ni 

causa aparente para la cual sea llamada a testificar sin que se llamará a otra 

a otra u otras personas a la investigación de los hechos ocurridos el día 11 de 

marzo, es decir, el borrado de un archivo electrónico del proyecto 

JIN/006/2016 que estaba trabajando la Lic. María Sarahit Olivos Gómez, que 

por su torpeza evadió su responsabilidad. 

 
Acreditó lo anterior con el oficio TEQROO/CI/09/16 de fecha 15 de marzo de 

2016 dirigido a la suscrita, la Relatoría de Hechos levantada el día 16 de 

marzo siguiente por la suscrita y copia simple del oficio TEQROO/CI/11/16 de 

fecha 21 de marzo de 2016 dirigido al magistrado Vicente Aguilar, para mi 

conocimiento. 

 

 Actos de presión recibidas por parte de mi jefe directo y del Presidente a 

través de visitas o mensajes de whatsapp para que diera cuenta del 
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trabajo, siendo que la carga de trabajo era excesiva hacia mi persona en los 

últimos meses al estar sola en la ponencia, de manera que fueron omisos y 

dolosos tanto mi jefe directo como el Presidente en contemplar que contara 

con el apoyo necesario, sobretodo en el proceso electoral local ordinario que 

acaba de concluir, por lo tanto se advierte que el trato fue diferenciado y 

discriminatorio ya que las otras dos ponencias se conformaban como mínimo 

con dos personas. 

 

Lo acreditó con las imágenes de captura de pantalla de los mensajes de texto 

vía whatsapp. 

 

 No contar con el mobiliario correspondiente de cómputo para el 

desempeño óptimo de mis funciones, manifiesto bajo protesta de decir 

verdad, que este año por la carga de trabajo y largas jornadas de trabajo y 

dolores de espalda solicité el cambio de silla, sin embargo, ante la omisión y 

negativa por parte del Presidente y de la Jefa de la Unidad de Administración 

Miriam Gabriela Gómez Tun, me vi en la necesidad de llevar mi propia silla 

ejecutiva para beneficio de mi salud y mi comodidad, así como también en 

llevar mi propio equipo de cómputo (laptop) para poder trabajar y sacar el 

trabajo. Lo acreditó con las imágenes capturadas de la laptop personal. 

 

Lo que acredito con la solicitud de REQUERIMIENTO DE MATERIAL 

dirigido a la Jefa de la Unidad de Administración Miriam Gómez Tun, el 

cual solicitó sea requerido a dicha Unidad. 

 

Cómo se puede observar de todos los hechos referidos, al concatenar una 

serie de actos, circunstancias y comportamientos hostiles y sistemáticos por 

parte de diversas personas, se acredita un mobbing laboral, ya que se 

advierte el objetivo fue intimidar, amedrentar y consumirme emocional e 

intelectualmente, así como también fui excluida de todo tipo de eventos y 

convivios laborales, como parte de control hacia la subordinada, lo cual en 

muchas ocasiones por el desvelo, cansancio y estrés afectaron mi salud, mi 

estabilidad, libertad laboral y personal. 

 

8. En fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se emitió por parte de la 

Unidad de Administración del Tribunal Electoral de Quintana Roo el oficio 

TEQROO/CUA/006/16 en el cual se Informa el segundo periodo vacacional 

aprobado por el Pleno del Tribunal, consistente en el periodo comprendido del 

26 de diciembre de 2016 al 06 de enero de 2017, reanudándose las 

actividades el día 9 de enero de 2017. (prueba que ofrezco como medio de 
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convicción y que en éste momento solicitó se realice la inspección ocular a la 

citada página de internet, a efecto de perfeccionar la probanza). 

 

9. En fecha veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la oficina del 

Magistrado Aguilar Rojas, sostuvimos una plática en la cual me refirió que 

dada la carga de trabajo pediría la plaza de Secretaria de Estudio y Cuenta 

para asignármela y solicitar personal para el apoyo de mis actividades, así 

como reconoció el esfuerzo y la dedicación dada a todos y cada uno de los 

proyectos asignados. 

 

De manera que con independencia de que no es una obligación prevista en la 

norma, me vi obligada al momento de presentar las solicitudes de día 

económicos a tener que recabar personalmente tanto la firma de mi jefe 

directo el Magdo. Vicente Aguilar cómo del Magdo. Presidente para su 

autorización y visto bueno respectivamente, cuestión que me fue impuesta 

dado que el hecho de tener que pasar personalmente a recabar firmas y no 

poder indicar a otra persona que lo haga, lo cual fue desproporcional y 

discriminatorio hace mi persona, puesto que en muchas ocasiones el 

Presidente me hacía esperar varios minutos sin motivo aparente, en otras 

ocasiones me fue imposible recabar las firmas de ambos Magistrados, sobre 

todo las del Magdo. Presidente, puesto que en la mayoría de las ocasiones se 

encontraba fuera de la ciudad. 

 

Lo anterior, lo acreditó con la impresión de las capturas de imágenes de 

pantallas de los textos de los mensajes de texto vía whatsapp, de fechas 

dieciséis de febrero de 2016. 

 

- Boletos de avión comprados el día quince de octubre de 2015 en la compañía 

de vuelos Interjet con un costo de $5,635.78,  en razón de que el día trece de 

octubre el Magistrado Presidente autorizó de manera verbal en su momento 

viajar sin problema al evento familiar que tenía programado fuera de la ciudad 

de Chetumal; y que el día diez de febrero de 2016 solicité formalmente 

mediante FORMATO DE SOLICITUD DE DÍAS ECONÓMICOS mismo que 

anexo a la presente y que fue cuestionado y demorado en su momento en 

que tuve que recabar personalmente las firmas de mis superiores y que el 

Presidente testó señalando “Se autoriza el viernes 19/feb.” Por más que 

intente cambiar mi vuelo me fue imposible, por lo tanto, perdí los mismos. 

Refuerzo mi dicho con el mensaje de texto vía whatsapp de fecha dieciséis de 

febrero de 2016 en donde le informó el Presidente que me fue imposible 

cambiar mi vuelo. 
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Por otra parte contrario a lo que disponen los artículos 43 y 44 del 

Reglamento Interior antes señalado, en todo momento me fueron rechazadas 

las solicitudes o permisos de días económicos los días lunes o viernes para 

atender asuntos particulares y/o familiares a los cuales tenía derecho, siendo 

que mi familia radica fuera de la ciudad, puesto que el Presidente realizó una 

interpretación errónea, caprichosa y dolosa fuera de toda lógica jurídica, en 

razón de que el artículo 44 establece respecto a qué serán días de 

descanso obligatorios los días feriados, así como los demás que señale el 

calendario autorizando por el Pleno del Tribunal; sin embargo, consideró e 

incluyó de igual forma los días de descanso continuos (sábados y domingos) 

como si fueran días de descanso obligatorio por lo que en ningún momento 

pude gozar de ese derecho como trabajador porque siempre fue negado con 

diferencia a mis demás compañeros, los cuales tenían total disposición de 

ausentarse a sus labores, por lo cual sólo podría solicitar martes, miércoles o 

jueves, por lo cual era imposible viajar a ver a mi núcleo familiar fuera de la 

ciudad al presentarse cualquier eventualidad. 

 

10. En fecha 23 de diciembre de dos mil dieciséis, por vía de mensajería 

instantánea whatsapp la C. Miriam Gabriela Gómez Tun, Jefa de la Unidad de 

Administración, me envió mensajes de texto en los cuales me informaba que 

requería mi presencia en las instalaciones del Tribunal Electoral para firmar la 

nómina, a pesar de que como consta en el registro de mensajes le informe 

que un día antes ya había firmado nómina, aguinaldo y demás conceptos; sin 

embargo respecto de dichos temas, no realizó manifestación alguna y se 

limitó a decir que el Secretario General de Acuerdos tenía pendientes 

conmigo, refiriendo al final que el pendiente con dicho servidor público era 

una notificación que pidió el Magistrado Presidente se me realice, lo cual 

demuestra que, mediante engaños y mala fe, pretendían notificarme en ese 

acto de mi recisión laboral, lo cual se traduce en una actuar doloso por parte 

de la Jefa de la Unidad de Administración. 

 

11. En fecha veinticuatro de diciembre de dos mil dieciséis, realice una llamada 

telefónica del Magistrado Vicente Aguilar Rojas, en razón de que vía 

whatsapp me pidió que le marcará puesto que necesitaba comunicarse 

conmigo, para lo cual me comentó de manera económica que fue presionado 

para que votara en el Acta mediante el cual el Pleno del Tribunal determinó 

rescindir de manera unilateral la relación de trabajo que sostenía con la 

suscrita, no obstante de que él mismo refiere que desconoce hasta ese 

momento del motivo por el cual se determinó tal actuación y que aún no 
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firmaba el acta de sesión plenaria; dentro de la conversación sostenida por 

vía telefónica, el Magistrado Aguilar Rojas reconoce mi trayectoria laboral y la 

solicitud de ascender al puesto inmediato que lo es el de Secretaria de 

Estudio y Cuenta; circunstancia que cae en contradicción con el contenido del 

Acta de Sesión de Pleno celebrada el veintitrés de diciembre de dos mil 

dieciséis, en razón de que el motivo que origina la citada sesión es a partir de 

un oficio presentado, tanto por el Magistrado Aguilar Rojas como por la 

Magistrada Nora Leticia Cerón González; asimismo en la grabación se 

obtiene la confesional espontánea e indudable del Magistrado Aguilar Rojas 

en la que reconoce que me otorgó el día 23 de diciembre de 2016. 

 

12.  En fecha treinta y uno de diciembre del año 2016, al acudir al cajero 

automático para realizar la consulta de mi saldo, observe que tengo una 

cantidad muy superior a la que realmente debería tener misma que 

correspondía la cantidad de 293,919.47 (Doscientos noventa y tres mil 

novecientos diecinueve pesos 47/100 M.N), sin tener conocimiento de dicha 

circunstancia. 

 
13. El día ocho de enero del presente año, regresando de viaje me informa mi 

suegro de nombre Pablo Timoteo Avilés Cu, que en la puerta de su domicilio, 

mismo que se encuentra ubicado en la Calle Tres Garantías entre Avenida 

Magisterial y Miguel Alemán No. 462 Colonia Residencial de esta ciudad 

Chetumal, que existe un par de documentos fijados dirigidos a mi persona, los 

cuales consistían en notificaciones de fechas veintitrés y treinta de diciembre 

de dos mil dieciséis; precisando que de igual manera mi suegro regresó de 

viaje el día 8 del presente mes. 

 
14. El día nueve de enero del presente año y en atención a lo que me comentó mi 

suegro de nombre Pablo Timoteo Avilés Cu, el día anterior, acudí a las 

instalaciones del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en compañía del Notario 

público Lic. Enrique Alejandro Alonso Serrato a efecto de que diera fe de las 

circunstancias que pudieran suscitarse en el transcurso del día en razón a las 

notificaciones fijadas en la puerta de la casa de mi suegro Informándome 

personal del citado tribunal que ya no podía labor armas en el mismo en virtud 

del acuerdo tomado por el pleno del tribunal en fecha 23 de diciembre de 

2016, asimismo el secretario general de acuerdos del tribunal electoral de 

Quintana Roo maestro José Alberto Muñoz Escalante me informó que sí las 

notificaciones respectivas fueron fijadas en el domicilio de mi suegro 

argumento que fue en razón de ser el último domicilio señalado y mi 

expediente como trabajador sin embargo es importante aclarar que ya tiene 
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tiempo que no ha visto en dicho domicilio no obstante lo anterior es 

importante precisar que la Ley Orgánica del tribunal electoral de Quintana 

Roo Establece en su Artículo 61 lo siguiente: 

 

“Artículo 61. Son de aplicación supletoria a las presentes disposiciones en 

todo aquello que no contravenga la naturaleza y especificidad de la materia 

electoral la Ley Federal del Trabajo y los ordenamientos y principios a que 

ella alude”. 

 

En ese orden de ideas, la notificación realizada en cumplimiento al acordado 

en sesión pública en fecha veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis es 

contraria a derecho se notificó de manera indebida y en completo desapego 

a las formalidades procesales que impone la ley, en razón de que no 

cumplió con las formalidades del procedimiento como lo establece el 

artículo 52 fracción del reglamento interior del tribunal electoral de 

Quintana Roo en relación con los artículos 47 últimos cuatro párrafos 

991 y 743 de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente a la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, mismo que no se 

contrapone a las disposiciones que regula la Ley Orgánica del tribunal 

electoral de Quintana Roo y su Reglamento. 

 

15.  Debido al despido injustificado sufrido en fecha nueve de enero de dos mil 

diecisiete, por cuestiones de salud me vi en la necesidad de acudir a una 

clínica particular a fin de consultar y que me expidieron la receta médica 

correspondiente, esto en razón que al ser privada del seguro de gastos 

médicos que el Tribunal Electoral de Quintana Roo, tenía contratado para el 

personal al servicio de la misma, a través de la Institución de Seguros 

“Seguros Atlas S.A.” misma en la que se encontraba asegurada desde el 

veinticuatro de mayo de dos mil nueve; seguro que me fue suspendido con 

motivo de la recisión arbitraria que sufrí causando quebranto en mi salud, por 

lo que me vi en la necesidad de lo antes expuesto; dicha circunstancia me 

ocasionó la erogación de las cantidades representadas en las facturas 

electrónicas que a continuación se describen: 

 Versión Electrónica de la factura expedida por la C. Ma. Guadalupe Mendoza 

Ortega de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete por motivo de la compra 

de dos medicamentos que se detallan en el mismo que son: Vagitrol V OV 

(Fluocinolona, Metronidazol, Nistatina) por la cantidad de $229.95 (Doscientos 

veintinueve pesos 95/100) y seis piezas de Ameztram 150 mg 1 Cap 

(Flocanozol) por la cantidad de $390 (Trescientos Noventa pesos 00/100 

M.N), prueba que relación con el hecho 15 de mi escrito inicial de demanda. 
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 Versión Electrónica de la factura expedida con folio 545 de fecha 24 de enero 

de 2017 expedido por Erika Gutiérrez izquierdo consistente en los honorarios 

médicos a paciente Rosalba Maribel Guevara Romero por la cantidad de 

$600.00 pesos (Seiscientos pesos 00/100 M.N). 

 Versión Electrónica de la factura WIF 50976 con folio fiscal ff5b258c-4ed5-

4568-ae53-9b62c3b07887de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete 

expedida por la persona moral FARMACÓN S.A. DE C.V. consistente en la 

compra del medicamento: Sirakux 200/225/100ml Adto. 120M por la cantidad 

de $45.00 (cuarenta y cinco pesos 00/100). 

 

PRETENCIONES CONCRETAS DE LA PROMOVENTE 

a) La reinstalación como Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta adscrita a 

la ponencia del Magistrado Vicente Aguilar Rojas con el horario, las 

funciones y prestaciones, y sus respectivas actualizaciones salariales, en 

términos del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación 

supletoria a la ley que rige la materia. 

b) El pago de salarios caídos en términos del artículo 48, párrafos segundo 

y tercero de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley que 

rige la materia. 

c) El pago de horas extras y extraordinarias computadas y descritas en el 

hecho 4 de mi escrito inicial de demanda, conforme las bases y reglas que 

establece los artículos 66, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo. 

d) El pago de día de descanso laborados computados y descritos en el 

hecho 4 de mi escrito inicial de demanda, conforme las bases y reglas que 

establece los artículos 7 y 73 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación 

supletoria a la ley que rige la materia. 

e) El pago retroactivo y alta al Instituto Mexicano del Seguro Social de las 

prestaciones obrero patronales concernientes a los derechos que se 

generaron durante toda la relación laboral y de la cual fui privada de 

manera arbitraria.  

f) El pago retroactivo y alta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

de los Trabajadores de las prestaciones obrero patronales concernientes a 

los derechos en materia de vivienda que se generaron durante toda la 

relación laboral y de la cual fui privada de manera arbitraria. 



 
 

CL/002/2017  
 

 

 28 

Tr i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

g) El pago de la diferencia salarial derivado a que a partir del 15 de 

diciembre de 2015, empezó a realizarse funciones de Secretaria de Estudio 

y Cuenta que fungía en ponencia, de manera que, el Magistrado Vicente 

Aguilar Rojas me encomendó realizara las funciones de Secretaria de 

Estudio y Cuenta, misma que se encuentra precisada en el hecho 6 de mi 

escrito inicial de demanda. 

h) El pago de los días 24 de diciembre de 2016 al 9 de enero de 2017, a 

tratarse de salarios devengados no pagados, en virtud de que fui privado 

de dicha cantidad por la ilegal actuación realizada por el Pleno del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo en su acta de sesión plenaria de fecha veintitrés 

de diciembre de dos mil dieciséis. 

i) Las actualizaciones salariales que surjan con motivo del transcurso de la 

secuela judicial en función al incremento salarial que sufra el puesto, cargo 

o nivel que ostentaba hasta antes del indebido despido justificado. 

j) El pago de las cantidades que ampara la factura expedida por Ma. 

Guadalupe Mendoza Ortega de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete 

por motivo de la compra de medicamentos, mismos que hacen un total de 

$619.95 (Seiscientos diecinueve pesos 95/100 M.N.). 

k) El pago de las cantidades que ampara la factura número 545 expedida 

por Ericka Gutiérrez Izquierdo de fecha veinticuatro de enero de dos mil 

diecisiete por motivo del pago de honorarios médicos a mi nombre, mismo 

que hacen un total de $600.00 (Seiscientos pesos 00/100 M.N.). 

l) El pago de la cantidad que ampara la factura WIF 50976 folio fiscal 

ff5b258c-4ed5-4568-ae53-9b62c3b07887 de fecha veintiséis de enero de 

dos mil diecisiete expedida por la persona moral FARMACON S.A. DE C.V. 

consistente en la compra del medicamento: Siracux 200/225/100ml 

Adto.120M por la cantidad de $45.00 (Cuarenta y cinco pesos M.N.). 

49. Por su parte, el Tribunal demandado, al rendir su informe circunstanciado 

en relación a la demanda instaurada en su contra respecto de las 

prestaciones del actor en síntesis expuso lo siguiente: 

50. Que carece de acción y de derecho de reclamar la rescisión laboral ya que 

le fueron pagadas todas y cada una de las prestaciones de ley y aunado al 

hecho de que contrariamente a como señala la de considerarse como 

notificada hasta el día nueve de enero de dos mil diecisiete, ya que se le 
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hizo formalmente de su conocimiento en el domicilio que la misma 

accionante proporciono a este Tribunal y que en ningún momento informó 

si realizó un cambio del mismo y en general resulta improcedente la 

totalidad de las manifestaciones reclamadas. 

51. Que carece de acción y de derecho su temeraria pretensión de considerar 

que ejercía funciones de Secretaria de Estudio y Cuenta, ya que no aporta 

prueba alguna que así lo demuestre y en general resulta improcedente la 

totalidad de las manifestaciones reclamadas. 

52. Que es totalmente falso que la C. Rosalba Maribel Guevara Romero, por la 

carga de trabajo cubría horas extras, ya que no hace referencia a los 

motivo o circunstancian a las que se debían las supuestas horas extras, 

fuera de proceso electoral. 

53. Que es totalmente falso que la C. Rosalba Maribel Guevara Romero, 

laborara horas extras y extraordinarias ya que los días que describe no se 

encuentran registrados en el sistema electrónico de control de entradas y 

salidas, y máxime que proceso electoral (ordinario o extraordinario) todos 

los días y horas son hábiles. 

54. Que son totalmente improcedentes las pretensiones que reclama la parte 

actora toda vez que con motivo de la rescisión laboral se le pagaron todas 

y cada una de las prestaciones que conforme a la Ley Federal del Trabajo 

le corresponde, por tanto resulta improcedente la reinstalación que solicita 

en virtud de haber sido liquidado e indemnizado conforme a derecho, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo. 

55. Que resulta también inconducente el pago de los salarios caídos, 

computados desde la fecha del despido, por haber terminado la relación 

laboral con el trabajador de confianza desde el veintitrés diciembre del dos 

mil dieciséis y habérsele cubierto todas y cada una de las prestaciones de 

Ley, así como la indemnización correspondiente. 

56. Que también resulta improcedente la inscripción retroactiva al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, pues no existe causa justificada para ello y 
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por ende el pago de las cuotas al Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda de los Trabajadores. 

57. Que resulta improcedente el pago de facturas médicas de fechas veinte, 

veinticuatro y veintiséis de enero de dos mil diecisiete, ya que en las fechas 

referidas se desprende que ya no laboraba en el Tribunal Electoral, puesto 

que la rescisión laboral se notificó desde el veintitrés de diciembre de dos 

mil dieciséis. 

 

DEFENSAS Y EXCEPCIONES. 

58. La parte demandada, opuso las defensas y excepciones que a su derecho 

corresponden, que son del tenor literal siguiente: 

“1.- FALTA DE ACCIÓN Y DE DERECHO. Toda vez que es de explorado 

derecho que para el ejercicio de alguna acción, es necesario la existencia de 

un derecho o el desconocimiento de alguna obligación, y en el caso que nos 

ocupa ni existe tal derecho del actor ni se ha incumplido obligación alguna 

de mi representado, por tal motivo es que la ahora parte actora carece de 

acción y derecho para reclamar todas y cada una de las prestaciones 

señaladas en el capítulo que denominó PRETENSIONES de la a) a la n) de 

su escrito inicial de demanda, por las razones ya expuestas en el presente 

escrito en los que se dio contestación a todos y cada uno de los hechos 

imputados, por lo que al no existir despido injustificado alguno ni tampoco 

incumplimiento de las obligaciones laborales de mi representado, en virtud 

de que al rescindir la relación laboral con el ahora demandante, le fueron 

pagadas todas y cada una de las prestaciones de ley e indemnizatorias que 

le corresponden, por lo tanto, no existe razón alguna ni legitimación para 

demandar tales prestaciones. 

2.- OBSCURIDAD Y DEFECTO LEGAL DE LA DEMANDA. Por la forma 

ambigua, obscura e imprecisa en que se encuentra redactada la demanda 

tanto en su capítulo de PRESTACIONES, HECHOS y RECLAMACIONES, 

ya que la parte actora señala prestaciones y argumentos que devienen 

imprecisos para que mi representado se encuentre en aptitud de oponer las 

excepciones y defensas correspondientes; y sorprender el criterio de la 

autoridad jurisdiccional, con el propósito de que ésta considere que la 

recisión laboral no se le cubrieron las prestaciones de ley correspondientes, 

cuando en realidad le han pagado todas y cada una de las prestaciones a 
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las que tiene derecho como trabajadora de confianza que hasta el veintitrés 

de diciembre de dos mil dieciséis lo era de este Órgano.  

3.- LA DE PAGO. Toda vez que a la parte actora se le ha pagado con 

motivo de la recisión laboral las prestaciones correspondientes a esta, 

consistentes en: concepto indemnizatorio, sueldos y salarios del 16 al 23 de 

diciembre de 2016, vales de despensa proporcionales segunda quincena 

diciembre 2016, aguinaldo 2016 (2da parte ejercicio 2016), respecto de los 

cuales se realizó la retención de los impuestos correspondientes quedando 

un total neto de $293,919.47 (doscientos noventa y tres mil novecientos 

diecinueve pesos con cuarenta y siete centavos) correspondientes hasta el 

día veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, fecha en que se rescindió 

con la trabajadora de confianza la relación laboral, cantidad que le fue 

depositada a su cuenta personal tal y como se acreditó con la inserción de la 

ficha de depósito correspondiente. 

 4.- LA DE PLUS PETITIO. Por estar reclamando la actora prestaciones que 

no le corresponden tales como las marcadas en el capítulo de 

PRENTENSIONES de su demanda los incisos de la a) a la n), porque 

carecen de fundamento jurídico dichas reclamaciones, puesto que al 

habérsele pagado como lo ha externado en la excepción de pago, la ahora 

demandante pretende obtener un lucro indebido en perjuicio de este Tribunal 

Electoral, a través del reclamo de prestaciones a las que no tiene derecho, 

pues se le rescindió la relación laboral que tenía con este órgano 

jurisdiccional del que fue debidamente notificado el día veintitrés de 

diciembre del año próximo pasado (2016), y por ser el puesto que ocupaba 

de confianza no goza del derecho a la estabilidad en el empleo tal y como lo 

establecen las jurisprudencias que he transcrito en los hechos correlativos a 

la contestación. 

5.- LA DE FALSEDAD. La demandante apoya sus pretensiones en hechos 

falsos tal y como se ha establecido y demostrado en los correspondientes 

apartados de los hechos, prestaciones de la presente contestación, 

desvirtuándose los argumentos de la ahora actora, ya que las prestaciones a 

las que tiene derecho como trabajadora de confianza y que con motivo de la 

recisión laboral mi representado le ha pagado en tiempo y forma tal y como 

lo acredité y lo hice valer en la excepción de pago. 

6.- LA DE CADUCIDAD AD CAUTELAM. Dado que a la parte actora se le 

contrató como ella misma confiesa el primero de junio de dos mil nueve, 

desde esa fecha tuvo pleno conocimiento que este Tribunal Electoral no 
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inscribía a sus trabajadores en el IMSS o ISSSTE y por ende tampoco le 

correspondía cubrir pago alguno al INFONAVIT, de todo esto la 

extrabajadora tuvo conocimiento desde esa fecha por lo que al veintisiete de 

enero de ese año, le ha prescrito el derecho para demandar tales 

prestaciones, en virtud de que el artículo 64 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, establece que el funcionario electoral dispondrá 

de quince días a partir del conocimiento del acto de molestia para 

inconformarse por la vía laboral. No obstante lo anterior, es de destacarse 

que este Tribunal Electoral, cubría la seguridad social del ahora demandante 

ya que el cubría todos y cada uno de sus gastos médicos, hospitalarios y de 

medicamentos, así como también contaba con un seguro de gastos médicos 

mayores, como la propia actora reconoce que gozaba de esas prestaciones. 

7.- LA DE ACCESORIEDAD. La cual se opone en contra de todas y cada 

una de las pretensiones reclamadas en forma accesoria por la actora, pues 

al ser improcedente la acción principal de dicho demandante, lo serán 

aquellas de conformidad con el principio general de derecho de que lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal. 

8.- TODAS LAS DEMÁS. Que se deriven de los términos en que se 

encuentra contestada la demanda, atendiendo al principio jurisprudencial de 

que la acción como la excepción procede en juicio sin necesidad de que se 

indique su nombre. 

OBJECIONES A LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA.  

“Con fundamento en el artículo 880 y demás siguientes y aplicables a  la Ley 

Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, se objetan todas y cada una de 

las pruebas documentales que ofrece la parte actora por no haberse ofrecido 

conforme a derecho, entre otras la número 8, en la que ofreció como medio 

de prueba los informes trimestrales de enero a diciembre de 2016, la número 

11 por ser copias fotostáticas simples sin valor probatorio alguno, así como 

las ofrecidas identificadas con números 25, 26, 27 y 29 ya que estas fueron 

expedidas cuando ya no existía vínculo laboral con la extrabajadora, así 

como también la marcada con el número 28 la cual se debe tener por no 

ofrecida en tiempo y forma toda vez que no fue exhibida ya que queda a 

cargo de ella su presentación por no estar imposibilitada para ello, ni 

tampoco señala si existe o tuvo algún impedimento para su obtención. 

PRUEBAS. 
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59.  Para resolver la presente controversia laboral serán tomadas en 

consideración las pruebas que ambas partes ofrecieron y les fueron 

admitidas, siendo éstas las siguientes: 

 

PRUEBAS DE LA ACTORA.  

60. La parte actora, en manifestación de sus intereses presentó para su 

consideración los siguientes medios de prueba: 

DOCUMENTALES PÚBLICAS. 

 

61. Original y copia simple para su cotejo del nombramiento como Encargada 

del Archivo Jurisdiccional del fecha 01 de junio de 2009, expedido a favor 

de la C. Rosalba Maribel Guevara Romero, por parte del Pleno del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo. 

 

62. Original y copia simple para su cotejo del nombramiento como Secretaria 

Auxiliar de Estudio y Cuenta del fecha 08 de enero de 2010, expedido a 

favor de la C. Rosalba Maribel Guevara Romero, por parte del Pleno del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

63. Versión pública del expediente CI/PAD/001/2016 emitida por la Contralora 

Interna del Tribunal Electoral de Quintana Roo, mismo que puede  

consultarse en el sitio web del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

http://www.teqroo.com.mx/sitio2007/teqroo/principal.php?_cid=10101101, 

en el apartado de Contraloría Interna, subapartado de Procedimiento 

Administrativo Disciplinario. 

 

64. Oficio TEQROO/MN/008/16 de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, 

firmado por el Magistrado Vicente Aguilar Rojas. 

 

65. Oficio TEQROO/CI/09/16 de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, 

firmado por la Mtra. Karla Normé Cetz Estrella. 

 

http://www.teqroo.com.mx/sitio2007/teqroo/principal.php?_cid=10101101
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66. Oficio TEQROO/CI/11/16 de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciséis 

en la cual le es notificado al Magistrado Vicente Aguilar Rojas de la 

resolución derivada de la investigación de la Contraloría Interna. 

 

67. Oficio TEQROO/CUA/006/16 de fecha catorce de diciembre de dos mil 

dieciséis. 

 

68. Versión Digital del Aviso del Segundo Periodo de Vacaciones del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, publicado el veintitrés de diciembre de dos mil 

dieciséis, el cual puede ser consultado en su portal de internet 

http://www.teqroo.com.mx/sitio2007/teqroo/principal.php?_cid=10101101, 

en el apartado de la Lista de Avisos del año 2016. 

 

69. Oficio TEQROO/SGA/028/17 de fecha veintitrés de enero de dos mil 

diecisiete, firmada por el Secretario General de Acuerdo, Lic. José Alberto 

Muñoz Escalante. 

 

70. Copia Certificada de la Versión Pública del Acta de Sesión de Pleno 

celebrada el veintitrés de diciembre de dos mil diecisiete. 

 

71. Copia Certificada ante el Notario Público 55 en el Estado de Quintana Roo, 

Lic. Enrique Alejandro Alonso Serrato, del Testimonio de la Escritura 

Pública Número 1326, Tomo “A” Volumen IV de fecha nueve de enero de 

dos mil diecisiete. 

 

LAS DOCUMENTALES PRIVADAS. 

 

72. Recibos de Nómina de la primera quincena de octubre, de la segunda 

quincena de noviembre y de la primera quincena de diciembre, todas del 

año dos mil dieciséis. 

 

73. Recibos de Nómina de la segunda quincena de octubre y de la primera 

quincena de noviembre, todas del año dos mil dieciséis. 

 

http://www.teqroo.com.mx/sitio2007/teqroo/principal.php?_cid=10101101
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74. Copia simple del oficio TEQROO/CUA/003/14 de fecha nueve de abril de 

dos mil catorce firmado por la Lic. Miriam Gabriela Gómez Tun, Jefa de la 

Unidad de Administración del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

75. Original y copia del escrito de fecha diez de abril de dos mil catorce firmado 

por la C. Rosalba Maribel Guevara Romero. 

 

76. Copia simple del informe trimestral del periodo de octubre a diciembre de 

2016, presentado a la Contraloría Interna por parte de la C. Rosalba 

Maribel Guevara Romero. 

 

77. Copia simple del Formato de Solicitud de días económicos, vacaciones y 

otros, mismo que se encuentra dirigido al Magistrado Vicente Aguilar 

Rojas, en la cual solicitó como días económicos el 19 y 22 de febrero de 

2016, recibido el diez de febrero de dos mil dieciséis. 

 

78. Impresión del Itinerario enviado por la empresa Interjet para los vuelos 

2545/8E, 2224/7E, 2229/17B y 2546/17B de fecha diecinueve de febrero de 

dos mil dieciséis y veintidós de febrero de dos mil dieciséis. 

 

79. Acta de Entrega-Recepción de fecha once de enero de dos mil diecisiete, 

de la C. Rosalba Maribel Guevara Romero. 

 

80. Relatoría de hechos de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, en la 

que la C. Rosalba Maribel Guevara Romero, narró hechos derivado de lo 

ocurrido el quince de marzo de dos mil dieciséis. 

 

81. Requerimiento de fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis. 

 

82. Original del escrito presentado ante la Oficialía de partes del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, firmado por la actora, por medio del cual solicita 

copias certificadas de los documentos que dieron origen a la sesión de 

pleno de fecha veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. 
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83. Versión electrónica de la factura expedida por la C. Ma. Guadalupe 

Mendoza Ortega, de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete. 

 

84. Versión electrónica de la factura expedida con folio 545 de fecha 

veinticuatro expedida por Ericka Gutiérrez Izquierdo. 

 

85. Copia simple de la Constancia de antigüedad de fecha dos de enero de 

dos mil diecisiete expedida por Seguros Atlas, S.A. de la poliza Y00-3-

000452326_0000-0-1. 

 

86. Informe de la Aseguradora Atlas, S.A. en relación al alta y baja de la actora 

Rosalba Maribel Guevara Romero. 

 

87. Copia simple de la factura WIF 50976 folio fiscal ff5b258c-4ed5-4568-ae53-

9b62c3b07887 de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete expedida 

por la persona moral FARMACON S.A. DE C.V. 

 

PRUEBA TÉCNICA. 

 

88. Grabación de audio registrada con el nombre “161224_0952” de fecha 

veinticuatro de diciembre de dos mil dieciséis, presentada en formato MP3 

dentro de la unidad de almacenamiento externa denominada “USB” de la 

marca Kingston modelo DT106, de color blanco con azul con capacidad de 

16 gigabytes. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA.  

 

89. La parte demandada presentó en tiempo y forma, siendo admitidos, los 

siguientes medios de convicción: 

 

DOCUMENTALES PÚBLICAS. 

 

90. Copia certificada de la designación del Magistrado Víctor Venamir Vivas 

Vivas por parte del Senado de la República. 
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91. Copia certificada del acta de Pleno de fecha catorce de diciembre de dos 

mil quince, en la que consta su designación como Presidente del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo. 

 

92. Copia certificada del acta del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, en la que se aprueba el 

calendario oficial de labores y el horario de éstas. 

 

93. Copias certificadas del oficio TEQROO/CUA/001/15 y sus anexos, en el 

que se notifica al personal del Tribunal el calendario oficial de labores y el 

horario del mismo. 

 

94. Copia certificada de la designación del Magistrado Vicente Aguilar Rojas 

por parte del Senado de la República. 

 

95. Copia certificada del acta del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, en la que se aprueba el 

calendario oficial de labores y el horario de éstas. 

 

96. Copias certificadas del oficio TEQROO/CUA/003/2016 y sus anexos, en el 

que se les notifica al personal del Tribunal el calendario oficial de labores y 

el horario del mismo. 

 

97. Certificación expedida por el Secretario General de Acuerdos, en relación 

al reporte de asistencias del Sistema Digitalizado que se lleva en Tribunal 

Electoral, correspondiente del cinco de marzo al veintidós de diciembre de 

dos mil dieciséis. 

98. Certificación del listado de asuntos turnados a la ponencia del Magistrado 

Vicente Aguilar Rojas, expedida por el Secretario General de Acuerdos del 

tribunal Electoral, correspondiente al Proceso Electoral 2016. 
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99. Certificación de la relación de asuntos en los que, en su función de 

Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta, apoyó la actora en la elaboración 

de los proyectos de resolución. 

 

100. Copias certificación de las facturas de honorarios médicos y 

medicamentos que se le pagaron a la actora desde que ingreso al Tribunal 

Electoral hasta su rescisión. 

101. Copia certificada de la póliza de seguro de gastos médicos mayores de 

la actora. 

 

102. Copia certificada de los pagos que se le realizaron a la extrabajadora 

por concepto de estímulo de productividad y eficiencia que se le pagaron 

en los meses de junio y diciembre. 

 

103. Copias certificadas de las solicitudes de días económicos realizadas 

por la actora. 

 

104. Copia certificada del recibo de pago a la C. Rosalba Maribel Guevara 

Romero, en la que se detallan los conceptos que se le pagaron con motivo 

de su rescisión laboral. 

 

105. Copias certificada de la ficha de depósito a la cuenta de la 

extrabajadora de la cantidad pagada por motivo de su rescisión laboral. 

 

INSPECCIÓN OCULAR 

 

106. La cual realizó  el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral 

de Quintana Roo, respecto de la bitácora o libreta del control de vigilancia 

que lleva el guardia de seguridad, de la cual levantó el acta 

correspondiente de los días 23 y 30 de abril; 1, 8, 21 y 22 de mayo; 6, 18, 

25 y 29 de junio; 2, 5, 6, 9, 16, 23, y 26 de julio; 1, 2, 3, 6 y 13 de agosto; 

30 de septiembre; 17 y 22 de diciembre. 

 

CONFESIONAL 
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107. La confesional a cargo de la C. Rosalba Maribel Guevara Romero. 

 

TESTIMONIALES 

 

108. La testimonial a cargo de María Sarahit Olivos Gómez, Karla Judith 

Chicatto Alonso y Luis Alfredo Canto Castillo. 

 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA E INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES 

 

109. La presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, en todo 

y por cuanto favorezca a las pretensiones de la parte demandada. 

 

110. Pruebas que fueron debidamente desahogadas, tanto en lo concerniente 

a las probanzas ofrecidas por la actora, como del demandado en audiencia 

de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, tal y como consta en el 

acta levantada al respecto, las cuales serán valoradas atendiendo a las 

reglas de la lógica, de la experiencia y el sano raciocinio. Así como también 

conforme a lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, 

se valorarán a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos 

en conciencia, sin sujetarse a reglas o formulismos. 

 

111. Con base en lo expuesto por las partes, la controversia en el presente 

asunto se constriñe a determinar si existió el despido injustificado que 

aduce la actora y que éste se le notificó de manera ilegal el día veintitrés 

de diciembre de dos mil dieciséis en un domicilio el cual no era el suyo, de 

ser así, si son procedentes o no las prestaciones que reclama, o en su 

caso, contrario a lo que sostiene si la relación laboral terminó como 

asegura la parte demandada, por haber determinado el Pleno por el trabajo 

que desempeñaba la actora la pérdida de confianza, y que tal rescisión le 

fue notificada y como consecuencia de ello absolverlo de las prestaciones 

reclamadas por la demandante. 
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Análisis del despido que invoca la parte actora. 

112. De la demanda promovida por la parte actora, se advierte que reclama el 

despido injustificado por parte de la demandada, mismo que refiere, se 

realizó mediante Sesión de Pleno el día veintitrés de diciembre de dos mil 

dieciséis, aunado al hecho de que se le pretendió notificar de manera ilegal 

en un domicilio el cual no es donde habita y en tal sentido procede el 

análisis de las pruebas exhibidas por el Tribunal demandado, con el 

finalidad de desvirtuar lo dicho por el actor. 

 

113. Dentro de las atribuciones con las que cuenta el Presidente del Tribunal 

Electoral, la fracción XII del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, es la de proponer al Pleno la designación y 

remoción de los Secretarios General y Auxiliar de Acuerdos; Jefes de 

Unidad; Secretarios de Estudio y demás personal Jurídico. 

 

114. Asimismo el artículo 57 de la mencionada Ley Orgánica, menciona que el 

Tribunal contará con servidores generales y de confianza, por realizar 

funciones relacionadas a la impartición de la justicia electoral y por la 

naturaleza de sus nombramientos. Son servidores de confianza los 

Secretarios General y Auxiliar de Acuerdos; Jefes de Unidad; los 

Secretarios de Estudio, Proyectistas, el Titular de la Contraloría Interna, 

notificadores y personal de la Oficialía de Partes. 

 

115. En este sentido, el Magistrado Vicente Aguilar Rojas, el día veintidós de 

diciembre de dos mil dieciséis, por medio de oficio presentado en la 

Presidencia de este órgano jurisdiccional, puso a disposición de la 

Presidencia de este Tribunal a la hoy actora, para los efectos 

administrativos que tuviera a bien disponer por así convenir a sus 

intereses. 

 

116. Derivado de lo anterior el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, 

mediante Sesión de Pleno, en la cual dentro del orden del día en el punto 

tercero se encontraba la “propuesta y aprobación, en su caso, la 
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culminación de la relación laboral de diverso personal jurídico de este 

Tribunal”, la propuesta del Presidente del Tribunal versó acerca de la 

reubicación a otra área del propio Tribunal, pero visto que su perfil es 

netamente jurídico no se contó con espacio disponible para su reubicación 

y en apego al Pacto de Austeridad y Disciplina Financiera Presupuestal, 

este órgano estaba impedido para la creación de nuevas plazas, por lo que 

se hizo necesario rescindir la relación laboral y en consecuencia el Tribunal 

ya no requeriría de sus servicio se ordenó el pago de la liquidación, 

finiquito y demás conceptos indemnizatorios y se ordenó realizar la 

notificación de la mencionada rescisión laboral, esto se aprobó por 

unanimidad de votos por parte de los Magistrados integrantes del Pleno del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

117. Por tanto, su rescisión laboral empezó a correr a partir del día veintitrés de 

diciembre de dos mil dieciséis, esto en relación a la atribución que le brinda 

el artículo 21 fracción XII de la Ley Orgánica al Pleno del Tribunal Electoral, 

en el cual podrá designar y remover a los Secretarios Generales y 

Auxiliares de Acuerdos; Jefes de Unidad; Secretarios de Estudio, 

proyectistas, notificadores, oficiales de partes y demás personal jurídico, a 

propuesta del Presidente del tribunal, de conformidad  la normativa 

correspondiente. 

 

118. Derivado de lo anterior, se le notificó la decisión tomada por el Pleno del 

tribunal en el domicilio ubicado en la calle tres garantías, número 462 entre 

las calles Magisterial y Miguel Alemán de la Colonia Residencial Chetumal, 

dirección que la extrabajadora tenía registrada en el Tribunal como su 

domicilio particular.   

 

119. En este orden de ideas, la extrabajadora hizo caso omiso de apersonarse 

al Tribunal a realizar el cobro de los pagos indemnizatorios que de buena 

fe realizó el demandado, de esta omisión se desprende que el día treinta 

de diciembre de dos mil dieciséis, por medio del depósito 000002581 a la 

cuenta 2653988694 registrada a favor de la actora, se le realizó un 
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depósito de $293,919.47 (doscientos noventa y tres mil novecientos 

diecinueve 47/100 M.N.). 

 

120. Robusteciendo la anterior, se presentó copia certificada de todos los 

conceptos indemnizatorios que se le pagaron a la extrabajadora, 

otorgándole el finiquito más amplio que en derecho procediera, 

manifestando que no se le debe cantidad por concepto alguno. 

 

121. De lo anterior se colige, que el Tribunal Electoral, notificó desde el día 

veintitrés de diciembre del año dos mil dieciséis a la C. Rosalba Maribel 

Guevara Romero, de la rescisión laboral de la que fue objeto, y que está al 

no acudir a realizar el cobro respectivo de su indemnización, lo que 

prosiguió fue que la demandada realizará el depósito del monto al cual tuvo 

a bien en otorgársele. 

 

122. Aunado a lo anterior, en el desahogo de la pruebas testimoniales a cargo 

de los CC. María Sarahit Olivos Gómez, Karla Judith Chicatto Alonso y Luis 

Alfredo Canto Castillo, de las que se desprende testimonios similares 

respecto a que, saben y les consta que el último día que la C. Rosalba 

Maribel Guevara Romero presto servicios en el Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, fue hasta el día veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.  

 

123. De todo lo narrado y expuesto con anterioridad, y de las pruebas ofrecidas 

se estima que causan convicción a esta autoridad para acreditar que la 

rescisión laboral que la C. Rosalba Maribel Guevara Romero detentaba 

como trabajadora de confianza en el Tribunal Electoral de Quintana Roo, le 

fue debidamente notificada el día veintitrés de diciembre de dos mil 

dieciséis, así como también que al hacer caso omiso de la misma, se 

procedió a realizar el deposito correspondiente por el pago indemnizatorio, 

en tal sentido resulta aplicable de manera equivalente, la Tesis Aislada con 

el rubro: “TRABAJADOR DE CONFIANZA. EL PATRÓN ESTA 

OBLIGADO A DARLE EL AVISO ESCRITO DE LA FECHA Y CAUSA DE 

LA RESCISIÒN LABORAL, POR LO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE 
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ESA OBLIGACIÒN, POR SÌ SOLO, TORNA EN INJUSTIFICADO EL 

DESPIDO.”2 

 

124. Ahora bien, la parte actora no acredita con prueba alguna, que no se le 

haya realizado la notificación de su rescisión laboral que detentaba con el 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, el día veintitrés de diciembre de dos 

mil dieciséis, pues no basta solamente que lo aduzca, sino que tiene que 

demostrarlo con las pruebas idóneas para ello, ya que solo se limita a 

referir que esa no es la dirección en la cual ella habitaba, más sin embargo 

es la misma que la extrabajadora proporciono al Tribunal Electoral para 

cualquier trámite y máxime que es la dirección fiscal con la cual presentaba 

sus facturas de gastos médicos para realizar la devolución pertinente, 

como está demostrado en autos del expediente. 

 

125. En este sentido la determinación de rescindir la relación laboral con la C. 

Rosalba Maribel Guevara Romero, fue decisión del Pleno del Tribunal 

Electoral, haciéndose acreedora al pago indemnizatorio, mismo que fue 

realizado el día treinta de diciembre de dos mil dieciséis.  

 

PRESTACIONES RECLAMADAS POR LA PARTE ACTORA. 

 

126. La demandante, en su escrito de demanda reclama específicamente lo 

siguiente: 

 

a) La reinstalación como Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta adscrita a 

la ponencia del Magistrado Vicente Aguilar Rojas con el horario, las 

funciones y prestaciones, y sus respectivas actualizaciones salariales, en 

términos del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación 

supletoria a la ley que rige la materia. 

127. En este sentido, este Tribunal estima infundada la petición de la C. 

Rosalba Maribel Guevara Romero, puesto que el artículo 57 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral, determina que el puesto que ostentaba la 

extrabajadora es de confianza, y esto deviene en considerar que los 
                                                 
2 Tesis 2ª./J. 95/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Segunda Sala, Tomo XXV, Mayo de 2007, Pág. 1181. 
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titulares de los puestos de confianza puedes ser nombrados y removidos 

libremente por el Pleno del Tribunal. 

128. Esto deriva a establecer que los trabajadores de confianza no disponen 

de la estabilidad en el empleo, y en consecuencia no tienen derecho a la 

reinstalación, ni a la indemnización, así como a la prestación accesoria de 

salarios vencidos, pues todas ellas derivan de la rescisión laboral de un 

puesto que tiene el carácter de confianza. 

129. La segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido, al resolver la contradicción de tesis 8/2003, que: 

129.1. De conformidad con la Constitución Federal los trabajadores de 

confianza están limitados en sus derechos laborales, pues solo 

disfrutan de las medidas de protección al salario y de seguridad social. 

129.2. No pueden demandar prestaciones con motivo de cese, como lo son 

las indemnizaciones o la reinstalación en el empleo, porque derivan 

del derecho a la estabilidad en el empleo, que solo se confiere a los 

trabajadores de base. 

129.3. Los derechos mínimos de los que gozan los trabajadores de confianza 

pueden superarse por el legislador ordinario. 

129.4. Los tribunales laborales tienen la obligación de examinar los 

presupuestos de la acción intentada y si advierten que de los hechos 

de la demanda y de las pruebas ofrecidas no procede la acción, deben 

absolver, aunque no se opongan excepciones. 

129.5. Tener por contestada una demanda en sentido afirmativo no tiene el 

alcance de tener probada la acción ejercitada si no existen los 

presupuestos de esta última. 

129.6. Por tanto, cuando un trabajador de confianza demanda prestaciones a 

las que, por disposición constitucional y ley, no tienen derecho, como 

lo son la indemnización y la reinstalación, y a la parte demandada se le 

tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, ello no implica 

necesariamente un laudo condenatorio. 
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130. De la misma manera al resolver la contradicción de tesis 364/2013 la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó, que 

debe considerarse que los trabajadores de confianza no cuentan con el 

beneficio de la estabilidad en el empleo, en este sentido no pueden 

demandar la indemnización o la reinstalación en el empleo, pues 

solamente tiene derecho a la protección de sus salarios y a las 

prestaciones del régimen de seguridad social, tampoco tendrán derecho al 

pago de salarios vencidos y en ese sentido no es posible el análisis de los 

justificado o injustificado del despido, ya que al no gozar del derecho a la 

estabilidad en el empleo, el resultado del juicio sería el mismo, es decir la 

acción debe declararse improcedente. 

131. Con relación a lo anterior, la hoy actora parte de una premisa falsa al 

sustentar que tiene derecho a ejercer la acción de reinstalación por 

despido injustificado, dejando de observar que los trabajadores de 

confianza pueden ser nombrados y removidos libremente, puesto que la 

legislación aplicable no dispone el derecho a la estabilidad en el empleo 

para estos trabajadores (confianza), por lo que tampoco cuentan con 

acción alguna para reclamar la indemnización, ni las prestaciones 

accesorias a salarios caídos. 

132. En este orden de ideas, se establece que la petición de la extrabajadora 

Rosalba Maribel Guevara Romero, carece de fundamentos ya que al 

tratarse de una ex trabajadora de confianza no gozaba de la estabilidad 

en el empleo, ya que tal y como se encuentra establecido en los artículos 

573 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo y 264 del 

Reglamento Interior, el puesto de Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta, 

mismo que ostentaba la actora, ciertamente encuadra dentro de los 

puestos de confianza, de ahí resulta lo infundado de su petición. 

133. Para robustecer lo anterior encuentran aplicación las siguientes 

jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: “TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL 
                                                 
3 El Tribunal contará con servidores generales y de confianza, por realizar funciones relacionadas a la impartición de la justicia electoral 

y por la naturaleza de sus nombramientos. Son servidores de confianza los Secretarios General y Auxiliar de Acuerdos; Jefes de 
Unidad; los Secretarios de Estudio, Proyectistas, el Titular de la Contraloría Interna, notificadores y personal de la Oficialía de Partes. 
4 Por realizar funciones relacionadas a la impartición de la justicia electoral y por la naturaleza de sus nombramientos, todos los 
servidores del Tribunal serán considerados de confianza y tendrán las obligaciones y derechos que establezca este Reglamento y las 
disposiciones aplicables. 
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ESTADO. CUANDO DE LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE 

(FEDERAL O LOCAL) APAREZCA QUE CARECEN DE ACCIÓN PARA 

DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL O LA 

REINSTALACIÓN POR DESPIDO, LA DEMANDA DEBE SER 

ABSUELTA AUNQUE NO SE HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN 

RELATIVA”5; “TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL 

ESTADO. AL CARECER DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL 

EMPLEO, SU REMOCIÓN ORDENADA POR QUIEN CARECE DE 

FACULTADES PARA DECRETARLA, NO TIENEN COMO 

CONSECUENCIA QUE SE DECLARE PROCEDENTE EL PAGO DE 

SALARIOS CAÍDOS (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE BAJA 

CALIFORNIA Y GUANAJUATO)”6. 

b) El pago de salarios caídos en términos del artículo 48, párrafos segundo 

y tercero de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley que 

rige la materia. 

134. En el mismo sentido, como ya se expuso en párrafos anteriores no le 

asiste el derecho a la parte actora de reclamar salarios caídos, puesto que 

su rescisión laboral no deviene injustificada, ya que el puesto que ocupaba 

en el Tribunal Electoral, es de un trabajador de confianza y estos no gozan 

de la estabilidad en el empleo. 

135. Por ello su petición resulta infundada, como ya ha sido analizado en el 

punto petitorio anterior.  

c) El pago de horas extras y extraordinarias computadas y descritas en el 

hecho 4 de mi escrito inicial de demanda, conforme las bases y reglas que 

establece los artículos 66, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo y d) El 

pago de día de descanso laborados computados y descritos en el hecho 4 

de mi escrito inicial de demanda, conforme las bases y reglas que 

establece los artículos 7 y 73 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación 

supletoria a la ley que rige la materia. 

136. En relación al pago de horas extras, lo conducente es estimar infundadas 

las alegaciones de la demandante por las consideraciones siguientes: 

                                                 
5 Consultable en http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1009/1009870.pdf 
6 Consultable en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2005/2005640.pdf 



 
 

CL/002/2017  
 

 

 47 

Tr i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

137. La actora es su escrito inicial establece en el numeral 4 de su apartado 

de hechos lo siguiente: 

“Durante los meses de marzo a diciembre del año dos mil dieciséis, laboré 

tanto horas extras y extraordinarias como lo establece la Ley Federal del 

Trabajo de aplicación supletoria a la ley que rige la materia, así como días 

de descanso laborando, mismos que se describen a continuación: 

 

Día laborado Hora de 

entrada 

Hora de 

salida 

Tiempo 

total 

trabajado 

Jornada 

ordinaria 

Jornada 

extra 

Sábado, 05 de marzo de 2016 11:00 14:40 3:40 0:00 3:40 

Lunes, 07 de marzo de 2016 9:00 15:30 6:30 6:00 0:30 

Martes, 08 de marzo de 2016 9:15 15:20 6:05 6:00 0:05 

Miércoles, 09 de marzo de 2016 9:00 16:00 7:00 6:00 1:00 

Jueves, 10 de marzo de 2016 8:55 16:10 7:15 6:00 1:15 

Viernes, 11 de marzo de 2016 9:05 21:05 12:00 6:00 6:00 

Lunes, 14 de marzo de 2016 9:08 15:630 6:22 6:00 0:22 

Martes, 15 de marzo de 2016 9:12 16:00 6:48 6:00 0:48 

Miércoles, 16 de marzo de 2016 8:55 15:30 6:35 6:00 0:35 

Jueves, 17 de marzo de 2016 9:00 16:00 7:00 6:00 1:00 

Viernes, 18 de marzo de 2016 9:05 17:00 7:55 6:00 1:55 

Sábado, 19 de marzo de 2016 12:00 20:30 8:30 0:00 08:30 

Lunes, 21 de marzo de 2016 9:00 17:10 8:10 6:00 02:10 

Martes, 22 de marzo de 2016 9:01 19:41 10:40 6:00 04:40 

Miércoles, 23 de marzo de 2016 9:10 15:30 6:20 6:00 00:20 

Jueves, 24 de marzo de 2016 9:10 16:00 6:50 6:00 00:50 

Viernes, 25 de marzo de 2016 Inhábil    0:00 

Lunes, 28 de marzo de 2016 8:55 23:35 14:40 6:00 08:40 

Martes, 29 de marzo de 2016 9:26 23:45 14:19 6:00 08:19 

Miércoles, 30 de marzo de 2016 9:14 23:50 14:36 6:00 08:36 

Jueves, 31 de marzo de 2016 9:17 23:31 14:14 6:00 08:14 

Viernes, 1 de abril de 2016 09:08 17:38 08:30 06:00 02:30 

Domingo, 03 de abril de 2016 12:01 15:35 03:34 0 03:34 

Lunes, 04 de abril de 2016 09:01 00:07 15:06 06:00 09:06 

Martes, 05 de abril de 2016 09:07 23:32 14:25 06:00 08:25 

Miércoles, 06 de abril de 2016 09:15 18:01 08:46 06:00 02:46 

Jueves, 07 de abril de 2016 09:13 18:06 08:53 06:00 02:53 

Viernes, 08 de abril de 2016 09:12 16:12 07:00 06:00 01:00 

Sábado, 09 de abril de 2016 13:09 17:09 04:00 0 04:00 

Lunes, 11 de abril de 2016 09:14 17:15 08:01 06:00 02:01 

Martes, 12 de abril de 2016 09:13 02:04 16:51 06:00 10:51 

Miércoles, 12 de abril de 2016 09:13 02:04 16:51 06:00 10:51 

Miércoles, 13 de abril de 2016 09:15 19:03 09:48 06:00 03:48 

Jueves, 14 de abril de 2016  09:08 00:51 15:43 06:00 09:43 

Viernes, 15 de abril de 2016 10:11 17:30 07:19 06:00 01:19 
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Lunes, 18 de abril de 2016 09:16 14:36 08:20 06:00 02:20 

Martes, 19 de abril de 2016 09:15 16:03 06:48 06:00 00:48 

Miércoles, 20 de abril de 2016 09:32 15:32 06:00 06:00 00:00 

Jueves, 21 de abril de 2016 09:01 15:34 06:33 06:00 00:33 

Viernes, 22 de abril de 2016 09:17 15:28 06:11 06:00 00:11 

Sábado, 23 de abril de 2016 08:33 13:43 05:10 0 05:10 

Lunes, 25 de abril de 2016 09:15 16:35 07:20 06:00 01:10 

Martes, 26 de abril de 2016 09:15 20:29 11:14 06:00 05:14 

miércoles, 27 de abril de 2016 09:13 19:51 10:38 06:00 04:38 

jueves, 28 de abril de 2016 09:15 16:29 07:14 06:00 01:14 

viernes, 29 de abril de 2016 09:15 20:04 10:49 06:00 04:49 

sábado, 30 de abril de 2016 15:30 22:00 06:30 0 06:30 

domingo, 01 de mayo de 2016 17:11 22:47 05:36 0 05:36 

lunes, 2 de mayo de 2016 09:28 22:00 12:32 06:00 06:32 

martes, 3 de mayo de 2016 08:40 23:10 14:30 06:00 08:30 

miércoles, 4 de mayo de 2016 09:16 22:02 12:46 06:00 06:46 

jueves, 5 de mayo de 2016 09:14 22:18 13:04 06:00 07:04 

viernes, 6 de mayo de 2016 09:15 15:25 06:10 06:00 00:10 

domingo, 8 de mayo de 2016 12:59 13:18 00:19 0 00:19 

lunes, 9 de mayo de 2016 08:46 20:09 11:23 06:00 05:23 

martes, 10 de mayo de 2016 09:19 19:47 10:28 06:00 04:28 

miércoles, 11 de mayo de 2016 09:11 18:00 08:49 06:00 02:49 

Jueves 12 de mayo de 2016 Inhábil 

viernes, 13 de mayo de 2016 09:53 10:58 01:05 0 01:05 

lunes, 16 de mayo de 2016 09:19 22:10 12:51 06:00 06:51 

martes, 17 de mayo de 2016 09:19 21:16 11:57 06:00 05:57 

miércoles, 18 de mayo de 2016 09:03 21:07 12:04 06:00 06:04 

jueves, 19 de mayo de 2016 09:09 20:02 10:53 06:00 04:53 

viernes, 20 de mayo de 2016 08:50 19:33 10:43 06:00 04:43 

sábado, 21 de mayo de 2016 02:28 20:36 18:08 0 18:08 

domingo, 22 de mayo de 2016 10:54 11:54 01:00 0 01:00 

lunes, 23 de mayo de 2016 09:17 15:20 06:03 06:00 00:03 

martes, 24 de mayo de 2016 09:14 15:28 06:14 06:00 00:14 

miércoles, 25 de mayo de 2016 09:17 20:11 10:54 06:00 04:54 

jueves, 26 de mayo de 2016 09:13 20:03 10:50 06:00 04:50 

viernes, 27 de mayo de 2016 09:07 16:08 07:01 06:00 01:01 

lunes, 30 de mayo de 2016 09:08 15:12 06:047 06:00 00:04 

martes, 31 de mayo de 2016 09:05 20:07 11:02 06:00 05:02 

jueves, 02 de junio de 2016 8:47 22:42 13:55 6:00 07:55 

viernes, 03 de junio de 2016 9:54 19:22 9:28 6:00 03:28 

lunes, 06 de junio de 2016 9:12 22:25 13:13 6:00 07:13 

miércoles, 08 de junio de 2016 9:18 15:57 6:39 6:00 00:39 

jueves, 09 de junio de 2016 9:10 17:46 8:36 6:00 02:36 

lunes, 13 de junio de 2016 9:02 15:10 6:08 6:00 00:08 

martes, 14 de junio de 2016 9:18 15:20 6:02 6:00 00:02 

Miércoles, 15 de junio de 2016 9:10 15:20 6:10 6:00 00:10 

jueves, 16 de junio de 2016 9:10 15:10 6:00 6:00 00:00 
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viernes, 17 de junio de 2016 9*:10 15:37 6:27 6:00 00:27 

sábado, 18 de junio de 2016 10:00 18:21 8:21 0:00 08:21 

lunes, 20 de junio de 2016 9:21 15:50 6:29 6:002 00:29 

martes, 21 de junio de 2016 9:30 16:00 6:30 6:00 00:30 

miércoles, 22 de junio de 2016 9:15 15:27 6:12 6:00 00:12 

viernes, 24 de junio de 2016 10:00 16:02 6:02 6:00 00:02 

sábado, 25 de junio de 2016 11:11 17:27 6:16 0:00 06:16 

martes, 28 de junio de 2016 9:15 18:10 8:55 6:00 02:55 

miércoles, 29 de junio de 2016 9:15 0:47 15:32 6:00 09:32 

jueves, 30 de junio de 2016 9:15 0:49 15:34 6:00 09:34 

sábado, 02 de julio de 2016 10:03 22:57 12:54 0:00 12:54 

lunes, 04 de julio de 2016 9:27 0:41 15:14 6:00 09:14 

martes, 05 de julio de 2016 9:15 20:47 11:32 6:00 05:32 

miércoles, 06 de julio de 2016 9:17 23:14 13:57 6:00 07:57 

sábado, 02 de julio de 2016 10:03 22:57 12:54 0:00 12:54 

lunes, 04 de julio de 2016 9:27 0:41 15:14 6:00 09:14 

martes, 05 de julio de 2016 9:15 20:47 11:32 6:00 05:32 

miércoles, 06 de julio de 2016 9:17 23:14 13:57 6:00 07:57 

Jueves,, 07 de julio de 2016 9:19 15:38 6:19 6:00 00:19 

viernes, 08 de julio de 2016 9:16 15:21 6:05 6:00 00:05 

sábado, 09 de julio de 2016 12:03 15:52 3:49 0:00 03:49 

lunes, 11 de julio de 2016 9:21 16:00 6:39 6:00 00:39 

martes, 12 de julio de 2016 9:22 18:00 8:38 6:00 02:38 

miércoles, 13 de julio de 2016 9:22 16:02 6:40 6:00 00:40 

jueves, 14 de julio de 2016 9:17 23:07 13:50 6:00 07:50 

viernes, 15 de julio de 2016 9:14 0:56 15:42 6:00 09:42 

sábado, 16 de julio de 2016 9:44 23:27 13:43 0:00 13:43 

lunes, 18 de julio de 2016 8:55 16:21 7:26 6:00 01:26 

martes, 19 de julio de 2016 8:33 17:00 8:27 6:00 02:27 

jueves, 21 de julio de 2016 8:32 22:51 14:19 6:00 08:19 

viernes, 22 de julio de 2016 9:17 1:57 16:40 6:00 10:40 

sábado, 23 de julio de 2016 9:20 23:21 14:01 0:00 14:01 

martes, 26 de julio de 2016 8:35 2:06 17:00 6:00 11:00 

miércoles, 27 de julio de 2016 9:25 18:30 9:05 6:00 03:05 

jueves, 28 de julio de 2016 9:00 16:00 7:00 6:00 01:00 

viernes, 29 de julio de 2016 9:16 20:20 11:04 6:00 05:04 

sábado, 30 de julio de 2016 9:14 1:01 16:20 0:00 16:20 

lunes, 01 de agosto de 2016 9:15 23:08 13:53 6:00 17:53 

martes, 02 de agosto de 2016 8:41 17:48 9:07 6:00 03:07 

miércoles, 03 de agosto de 2016 9:16 19:20 10:04 6:00 04:04 

viernes, 05 de agosto de 2016 9:32 16:00 6:28 6:00 00:28 

Sábado, 06 de agosto de 2016 10:00 16:00 6:00 0:00 06:00 

lunes, 08 de agosto de 2016 9:30 16:50 7:20 6:00 01:20 

martes, 09 de agosto de 2016 10:13 16:36 6:23 6:00 00:23 

miércoles, 10 de agosto de 2016 9:20 15:20 6:00 6:00 00:00 

jueves, 11 de agosto de 2016 9:15 16:00 6:45 6:00 00:45 

viernes, 12 de agosto de 2016 9:21 15:27 6:06 6:00 00:06 
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sábado, 13 de agosto de 2016 9:26 15:03 5:37 0:00 05:37 

lunes, 15 de agosto de 2016 9:07 15:35 6:28 6:00 00:28 

martes, 16 de agosto de 2016 9:19 15:19 6:00 6:00 00:00 

miércoles, 17 de agosto de 2016 9:17 16:20 7:03 6:00 01:03 

jueves, 18 de agosto de 2016 9:07 15:27 6:20 6:00 00:20 

viernes, 01 de agosto de 2016 8:58 15:30 6:32 6:00 00:32 

lunes, 22 de agosto de 2016 9:15 16:50 7:35 6:00 01:35 

martes, 23 de agosto de 2016 9:25 15:40 6:15 6:00 00:15 

miércoles, 24 de agosto de 2016 9:23 17:00 7:37 6:00 01:37 

jueves, 25 de agosto de 2016 9:15 16:00 6:45 6:00 00:45 

viernes, 26 de agosto de 2016 9:16 16:10 6:54 6:00 00:54 

lunes, 29 de agosto de 2016 9:16 15:30 6:14 6:00 00:14 

martes, 30 de agosto de 2016 9:18 16:25 7:07 6:00 01:07 

miércoles, 31 de agosto de 2016 9:20 15:30 6:10 6:00 00:10 

jueves, 01 de septiembre de 
2016 

9:00 15:09 6:09 6:00 00:09 

Viernes, 02 de septiembre de 
2016 

9:10 15:40 6:30 6:00 00:30 

Lunes, 05 de septiembre de 
2016 

9:17 15:50 6:33 6:00 00:33 

martes, 06 de septiembre de 
2016 

9:00 15:19 6:19 6:00 00:19 

miércoles, 07 de septiembre de 
2016 

9:13 17:10 7:57 6:00 01:57 

jueves, 08 de septiembre de 
2016 

9:14 16:50 7:36 6:00 01:36 

martes, 13 de septiembre de 
2016 

9:15 18:50 9:00 6:00 03:00 

miércoles, 14 de septiembre de 
2016 

9:15 15:16 6:01 6:00 00:01 

lunes, 19 de septiembre de 
2016 

9:17 15:40 6:23 6:00 00:23 

viernes, 23 de septiembre de 
2016 

9:29 16:20 6:51 6:00 00:51 

martes, 27 de septiembre de 
2016 

9:18 15:20 6:02 6:00 00:02 

miércoles, 28 de septiembre de 
2016 

9:18 15:29 6:11 6:00 00:11 

jueves, 29 de septiembre de 
2016 

9:15 15:20 6:05 6:00 00:05 

viernes, 30 de septiembre de 
2016 

9:09 20:00 10:51 6:00 04:51 

lunes, 03 de octubre de 2016 9:12 15:45 6:33 6:00 00:33 

jueves, 06 de octubre de 2016 9:14 15:43 6:29 6:00 00:29 

lunes, 10 de octubre de 2016 9:19 16:10 6:51 6:00 00:51 

martes, 11 de octubre de 2016 9:14 15:25 6:11 6:00 00:11 

jueves, 13 de octubre de 2016 9:17 15:50 6:33 6:00 00:33 

viernes, 14 de octubre de 2016 9:15 16:15 7:00 6:00 01:00 

viernes, 21 de octubre de 2016 9:16 18:20 9:04 6:00 03:04 

lunes, 24 de octubre de 2016 9:20 17:20 8:00 6:00 02:00 

martes, 25 de octubre de 2016 9:11 15:30 6:19 6:00 00:19 

jueves, 27 de octubre de 2016 9:15 15:20 6:05 6:00 00:05 

viernes, 28 de octubre de 2016 9:11 15:18 6:07 6:00 00:07 

jueves, 03 de noviembre de 
2016 

9:16 16:10 6:54 6:00 00:54 

viernes, 04 de noviembre de 
2016 

9:28 16:15 6:47 6:00 00:47 

martes, 08 de noviembre de 
2016 

9:14 16:40 7:26 6:00 01:26 
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miércoles, 09 de noviembre de 
2016 

9:13 16:10 6:57 6:00 00:57 

jueves, 10 de noviembre de 
2016 

9:14 17:10 7:56 6:00 01:56 

viernes, 11 de noviembre de 
2016 

9:10 15:40 6:30 6:00 00:30 

PERIODO VACACIONAL 

martes, 29 de noviembre de 
2016 

9:14 16:30 7:16 6:00 01:16 

miércoles, 30 de noviembre de 
2016 

9:10 16:20 7:10 6:00 01:10 

jueves, 01 de diciembre de 2016 9:15 16:13 6:58 6:00 00:58 

viernes, 02 de diciembre de 
2016 

8:52 15:19 6:27 6:00 00:27 

lunes, 05 de diciembre de 2016 9:18 17:00 7:42 6:00 01:42 

martes, 06 de diciembre de 
2016 

9:18 17:26 8:08 6:00 02:08 

miércoles, 07 de diciembre de 
2016 

9:15 16:00 6:45 6:00 00:45 

jueves, 08 de diciembre de 2016 9:15 15:20 6:05 6:00 00:05 

viernes, 09 de diciembre de 
2016 

9:03 15:06 6:03 6:00 00:03 

lunes, 12 de diciembre de 2016 9:18 15:30 6:12 6:00 00:12 

martes, 13 de diciembre de 
2016 

9:17 15:17 6:00 6:00 00:00 

miercoles, 14 de diciembre de 
2016 

9:09 16:00 6:51 6:00 00:51 

jueves, 15 de diciembre de 2016 9:15 15:34 6:19 6:00 00:19 

viernes, 16 de diciembre de 
2016 

9:20 16:36 7:16 6:00 01:16 

sábado, 17 de diciembre de 
2016 

11:41 23:30 11:49 0:00 11:49 

lunes, 19 de diciembre de 2016 9:17 16:53 7:36 6:00 01:36 

miércoles, 21 de diciembre de 
2016 

9:20 18:41 9:21 6:00 03:21 

jueves, 22 de diciembre de 2016 9:14 2:20 18:16 6:00 12:16 

 

De las prestaciones pendientes de pago se procede a cuantificar las horas 

extras y extraordinarias del primero de marzo al veintidós de diciembre de 

dos mil dieciséis, mismo que se obtiene de la siguiente manera en términos de 

los artículos 65 66 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo en relación al artículo 

61 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

Horas Extras 

175 x147.12=$25,746.58 

Tiempo Extraordinario 

182  x (147.12 x 2) =$53,552.89 

Total: $79,299.48 

 

Asimismo queda pendiente el pago de los días de descanso laborados del 

primero de marzo al veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, siendo que en 

términos del artículo 43 del reglamento interior del tribunal electoral de 

Quintana Roo, se señalan como tales sábados y domingos mismo que se 
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cuantifica en términos de los artículos 71 y 73 de la Ley Federal del Trabajo en 

relación al artículo 61 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo. 

Sabados laborados 

(17 x 882.74) 2 = $30,013.16 

Domingos laborados 

[(3x 882.74) 2] + (882.74 x 0.25)=$5517.12 

Total $35,530.28 

138. Asimismo la parte demandada en su informe circunstanciado expone lo 

siguiente: 

Es dable iniciar este hecho señalando que de acuerdo al artículo 24 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, durante los procesos 

electorales ordinarios o extraordinarios, todos los días y horas son hábiles tal y 

como lo acordó, desde el día catorce de enero de 2dos mil dieciséis, el Pleno 

del Tribunal Electoral, determinando que el horario de labores y el calendario 

oficial de ese propio año, acto que le fue debidamente notificado a la 

demandante tal y como consta en el oficio TEQROO/CUA/003/2016, de fecha 

veintiocho de marzo del mismo año, acta y anexo en donde obra la notificación 

señalada, que en copia certificadas exhibo como anexo número tres. 

Por cuanto al hecho correlativo que se contesta es totalmente falso, por lo que 

resulta improcedente el reclamo del pago de horas extras y extraordinarias, 

excepcionandome por la falta de acción y de derecho de la trabajadora Rosalba 

Maribel Guevara Romero, en razón de que los días y horas que detalla en su 

demanda no aparecen registrados en el sistema electrónico instalado para el 

control de entradas y salidas, lo que acredito con la certificación realizada por 

el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal respecto al reporte de 

asistencias comprendidas del seis de marzo al veintidós de diciembre de dos 

mil dieciséis, del sistema digitalizado que ofrezco como prueba, como anexo 

número cuatro. 

Haciendo hincapié que ello se implementó en el año 2016; de los que se 

desprenden los días y horas que laboro la actora, extraídos de ese sistema de 

control, quedando totalmente desvirtuados, y en base a dicha certificación y 

respecto de los días que menciona se describen de igual manera, por tanto, se 

procedió a escanear la relación de los días y horas que reclama la actora para 

posteriormente ir los desvirtuando en base a lo antes señalado, esto es, se 

hace un análisis comparativo respecto de lo reclamado con el reporte de 

asistencias del sistema digitalizado, con el registro de entradas y salidas del 
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libro de control o bitácora del guardia de vigilancia instalado en la entrada del 

edificio. 
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Seguidamente, se procederá a dar respuesta atendiendo al reporte de 

asistencia digitalizado que se lleva en este Tribunal Electoral, día por día en los 

términos de la reclamación que antecede: 

Los días 5, 19 de marzo y 30 de julio de 2016 reclama en el primero de ellos 

3:40 horas, en el segundo 8:30 horas y en el tercero reclama 16:20 horas, en 

estos NO EXISTEN REGISTROS EN EL SISTEMA DIGITALIZADO DE 

REPORTE DE ASISTENCIAS EN ESAS FECHAS, por tanto, no le asiste la 

razón ya que con ello queda desvirtuada su reclamación, esto es, que no 

asistió el centro de trabajo en las fechas y horas mencionadas. 

Los días 7 de marzo; 6 y 9 de junio y 6 de agosto de 2016, NO EXISTEN 

REGISTROS DE SALIDA EN EL SISTEMA DIGITALIZADO, por tanto, no 

coincide con el número de horas que reclama pues no acredita haber salido del 

centro de trabajo en las fechas y días que menciona, esto es, es improcedente 

la reclamación de las horas extras que alega. 

Los días 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24 de marzo; 8, 19, 21, 22, 29 de 

abril; 6, 8, 11, 19, 23, 27 de mayo; 8, 13, 14, 15,  20, 21, 22, 24 de junio; 7, 8, 

11 de julio; 3, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de 

agosto; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 19, 23, 27, 28, y 29 de septiembre; 3, 6, 10, 11, 
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13, 14, 21, 24, 25, 27 y 28 de octubre; 4, 8, 9, 10, 11, 29 y 30 de noviembre; 1, 

2, 6, 7, 8, 9, 12 y 14 de diciembre de 2016, estos días no coinciden con las 

horas de entrada ni de salida que relaciona la parte actora con el reporte de 

asistencias del sistema digitalizado que se lleva en este Órgano Jurisdiccional, 

y ya que reclama horas demás al decir que checó su hora de salida en 

demasía de la señalada en el sistema digitalizado, por tanto solicito desde 

momento se desestime las horas extras que reclama respecto de estos días. 

Por cuanto a los días sábados y domingos que dice haber laborado como 

jornada extraordinaria la parte actora, solicito se desestimen por las 

consideraciones siguientes:  

 

Los días 3 y 9 de abril de 2016, no obstante de ser coincidente su registro de 

entrada y salida con el sistema digitalizado de control de asistencia que se lleva 

en el Tribunal Electoral, ello de manera alguna implica un reconocimiento o 

aceptación, en razón de que no justifica con circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, por qué acudió a esta fuente de trabajo en esas fechas, toda vez que, 

como se ha manifestado con antelación ella no tenía la responsabilidad de 

ningún expediente sino por su encargo únicamente auxiliaba en las labores 

jurisdiccionales, y desde luego desconozco los motivos por los cuales acudió al 

Órgano Jurisdiccional en esas fechas. 

 

El sábado 23 de abril de 2016, la actora dice haberse presentado a laborar a 

las 8:33 horas y retirarse a las 13:43 horas, sin embargo no coincide con el 

libro de registro o bitácora del guardia de vigilancia, en el que aparece 

registrado que la extrabajadora se presenta a laborar a las 08:30 horas, se 

retira a las 8:34 horas, es decir, solamente estuvo 4 minutos y se presenta 

nuevamente a las 13:00 horas y se retira a las 13:41 horas, permaneciendo 

únicamente 41 minutos, advirtiéndose que no es coincidente con las horas que 

reclama, siendo totalmente falso lo señalado por la ahora actora, pues de 

manera dolosa pretende que se le reconozca una asistencia simulada, es decir 

que sin acudir al centro de trabajo a laborar simuló su entrada y salida pues 

solamente marcó su ingreso y se retiró para con posterioridad retornar a 

marcar su salida siendo esto un acto fraudulento, y ahora pretende lucrar 

reclamado el pago de jornadas extraordinarias que no trabajó tal y como ha 

quedado demostrado.  

El sábado 30 de abril de 2016, la actora señala haberse presentado a laborar al 

centro de trabajo a las 15:30 horas, y retirarse a las 22:00 horas, sin embargo 

no coincide con el libro de registro o bitácora del guardia de vigilancia, en el 

que no aparece registrado que la extrabajadora se presentara a laborar en ese 
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día, advirtiéndose que no es coincidente con las horas que reclama, siendo 

totalmente falso lo señalado por la ahora actora, pues de manera dolosa 

pretende que se le reconozca una asistencia cuando no acudió al centro de 

trabajo a laborar siendo esto un acto fraudulento, por medio del cual pretende 

lucrar reclamado el pago de jornadas extraordinarias que no trabajó tal y como 

ha quedado demostrado. 

  

Domingo 1 de mayo de 2016, la actora dice haberse presentado a laborar a las 

17:11 horas y retirarse a las 22:47 horas, sin embargo no coincide con el libro 

de registro o bitácora del guardia de vigilancia, en el que aparece registrado 

que la extrabajadora se presentó a laborar en dos horarios distintos el primero 

de ellos como lo indica la actora y el segundo entrando a las 22:10 horas, 

retirándose a la hora que señala la actora, es decir, solamente estuvo 37 

minutos, advirtiéndose que no es coincidente con las horas que reclama, 

siendo totalmente falso lo señalado por la ahora actora, lo que denota el dolo y 

mala fe de la actora al pretender se le paguen horas extraordinarias que no 

laboró.  

 

Domingo 8 de mayo de 2016, solicita que se le paguen 19 minutos, que vino 

hacer en ese tiempo o sea ¿Qué trabajó? Que ameritaba que estuviera en el 

centro de trabajo sólo 19 minutos y ahora los esté reclamando lo que denota el 

dolo y mala fe con que se comporta la ahora actora. 

 

El sábado 21 de mayo de 2016, reclama la actora que se le paguen 18:08 

horas, sin embargo en el sistema digitalizado aparece registrado su ingreso a 

las 14:28 horas y su salida a las 20:36 horas, o sea sólo son 6:58 horas y no 

las que señala la parte actora, éste registro coincide con la bitácora del guardia 

y no como lo menciona la demandante, ello de manera alguna implica un 

reconocimiento o aceptación, en razón de que no justifica con circunstancias de 

modo, tiempo y lugar por qué acudió a esta fuente de trabajo en esas fechas, 

toda vez que, como se ha manifestado con antelación ella no tenía la 

responsabilidad de ningún expediente sino por su encargo únicamente 

auxiliaba en las labores jurisdiccionales, y desde luego desconozco los motivos 

por los cuales acudió al Órgano Jurisdiccional en esas fechas. 

Domingo 22 de mayo de 2016, se presenta a las 10:54 horas y a las 11:54 

horas se retira de lo cual solicita que se le pague 1:00 hora, y toda vez que la 

actora no justifica con circunstancias de modo, tiempo y lugar por qué acudió a 

esta fuente de trabajo en esas fechas, toda vez que, como se ha manifestado 

con antelación ella no tenía la responsabilidad de ningún expediente sino por 

su encargo únicamente auxiliaba en las labores jurisdiccionales, y desde luego 
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desconozco los motivos por los cuales acudió al Órgano Jurisdiccional en esas 

fechas. 

 

Sábado 18 de junio de 2016, reclama se le paguen 8:21 horas, ya que dice 

haber ingresado a laborar a las 10:00 horas y retirarse a las 18:21 horas, lo 

cual es totalmente falso ya que el sistema digitalizado de control de entradas y 

salidas de este Tribunal, reporta que la ahora trabajadora se presentó a las 

10:05 horas y se retiró a las 12:17 horas; para posteriormente regresar a esta 

fuente de trabajo a las 18:00 horas y nuevamente volverse a retirar a las 18:16 

horas, como podrá advertirse nuevamente señala hechos falsos pretendiendo 

lucrar, ya que no laboró las horas que pretende se le paguen, y es de resaltar 

que la demandante miente y actúa de manera dolosa, pues como se desprende 

del reporte del reloj checador, en la tarde sólo acudió 16 minutos, por tanto 

desde este momento solicito a la autoridad que al momento de emitir la 

resolución correspondiente tome en cuenta estas actitudes falsas y dolosas con 

que se conduce la actora. 

 

Sábado 25 de junio de 2016, entró a las 11:12 horas y se retiró a las 14:30 

horas y no como pretende hacer valer que acudió al centro de trabajo a las 

11:11 horas y se retiró a las 17:27 horas lo cual, es totalmente falso y queda 

desvirtuado con el sistema digitalizado de entradas y salidas instaurado en este 

Tribunal, además de que no justifica la razón de su asistencia al centro de 

trabajo, pues no ofreció prueba alguna para ello.  

  

Sábado 2 de julio de 2016, la actora pretende hacer valer que acudió al centro 

de trabajo a las 10:03 horas, y que se retiró del mismo a las 22:57 horas, 

siendo totalmente falso lo aseverado por la actora, quedando desvirtuado su 

dicho con el sistema digitalizado de entradas y salidas instaurado en este 

Tribunal, en el que registró la entrada a las 11:13 horas y su salida a las 11:34 

horas, siendo éste coincidente con la bitácora del guardia, por tanto, es 

totalmente falso lo señalado por la ahora actora, pues de manera dolosa 

pretende que se paguen 12:54 horas cuando solo estuvo 21 minutos en el 

centro de trabajo, siendo esto un acto fraudulento, por medio del cual pretende 

lucrar reclamado el pago de jornadas extraordinarias que no trabajó tal y como 

ha quedado demostrado.   

 

Sábado 9 de julio de 2016, la actora pretende hacer valer que acudió al centro 

de trabajo a las 12:03 horas, y que se retiró del mismo a las 15:52 horas, como 

podrá advertirse nuevamente señala hechos falsos pretendiendo lucrar, ya que 

no laboró las horas que pretende se le paguen, y es de resaltar que la 
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demandante miente y actúa de manera dolosa, pues como se desprende del 

reporte del reloj checador, así como de la bitácora del guardia de vigilancia su 

entrada fue registrada a las 12:03 horas y su salida a las 14:38 horas, esto es 

2:41 horas, pero además la actora no justifica con circunstancias de modo, 

tiempo y lugar por qué acudió a esta fuente de trabajo en esas fechas, toda vez 

que, como se ha manifestado con antelación ella no tenía la responsabilidad de 

ningún expediente sino por su encargo únicamente auxiliaba en las labores 

jurisdiccionales, y desde luego desconozco los motivos por los cuales acudió al 

Órgano Jurisdiccional en esas fechas. Por tanto, desde este momento solicito a 

la autoridad que al momento de emitir la resolución correspondiente tome en 

cuenta estas actitudes falsas y dolosas con que se conduce la actora. 

 

Sábado 16 de julio de 2016, la actora pretende hacer valer que acudió al centro 

de trabajo a las 9:44 horas, y que se retiró del mismo a las 23:27 siendo 

totalmente falso lo aseverado por la actora, toda vez que de acuerdo a lo que 

registró el reloj checador, así como la bitácora del guardia de vigilancia, su 

entrada se registró a las 14:50 horas y su salida a las 16:21, como podrá 

advertirse nuevamente señala hechos falsos pretendiendo lucrar, ya que no 

laboró las 13:43 horas que pretende se le paguen, y es de resaltar que la 

demandante miente y actúa en repetidas ocasiones de manera dolosa, toda 

vez que no justifica con circunstancias de modo, tiempo y lugar por qué acudió 

a esta fuente de trabajo en esas fechas.  

 

Sábado 23 de julio de 2016, la actora reclama haber entrado a laborar a las 

9:20 horas y retirarse a las 23:21, lo que es totalmente falso, toda vez que el 

sistema digitalizado de este Tribunal registró una entrada a las 10:04 y la salida 

a las 13:07, además de haber sido comprobado en la bitácora del guardia de 

vigilancia, por lo que de las aseveraciones de la hoy actora son falsas ya que 

no justifica con circunstancias de modo, tiempo y lugar por qué acudió a esta 

fuente de trabajo en esas fechas, toda vez que, como se ha manifestado con 

antelación ella no tenía la responsabilidad de ningún expediente sino por su 

encargo únicamente auxiliaba en las labores jurisdiccionales, y desde luego 

desconozco los motivos por los cuales acudió al Órgano Jurisdiccional en esas 

fechas. 

 

Sábado 6 de agosto de 2016, la actora pretende hacer valer que acudió al 

centro de trabajo de las 10:00 horas, hasta las 16:00 horas, solicitando que se 

le paguen 6 horas extraordinarias, cuando en realidad de acuerdo al sistema 

digitalizado del Tribunal Electoral y a la bitácora del guardia de vigilancia la 

entrada se registró a las 16:47 horas y se retiró a las 16:50 horas, o sea 3 
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minutos laborando, ¿Qué vino hacer en ese tiempo? ¿Qué trabajó en tres 

minutos? Qué ameritaba que estuviera en el centro de trabajo sólo esos 

minutos y que ahora los esté reclamando, lo que denota el dolo y mala fe con 

que se comporta la ahora actora. 

 

Sábado 13 de agosto de 2016, la actora reclama haber entrado a laborar a las 

9:26 horas y retirarse a las 15:03 horas, de lo cual no coincide con el sistema 

digitalizado de este Tribunal, toda vez que éste registra una entrada a las 9:26 

horas y su salida a las 14:25 horas, lo que también se corroboró con la bitácora 

del guardia de vigilancia, por lo que se manifiesta nuevamente el dolo y mala fe 

con la que se dirige la actora, toda vez que no justifica con circunstancias de 

modo, tiempo y lugar por qué acudió a esta fuente de trabajo en esas fechas, 

toda vez que, como se ha referido con antelación ella no tenía la 

responsabilidad de ningún expediente sino por su encargo únicamente 

auxiliaba en las labores jurisdiccionales, y desde luego desconozco los motivos 

por los cuales acudió al Órgano Jurisdiccional en esas fechas. 

 

Sábado 17 de diciembre de 2016, la actora pretende hacer valer que acudió al 

centro de trabajo a las 11:41 horas, y que se retiró del mismo a las 23:30 

siendo totalmente falso lo aseverado por la actora, toda vez que de acuerdo a 

lo que registró el reloj checador, así como la bitácora del guardia de vigilancia, 

su entrada se registró a las 11:42 horas y su salida a las 14:53, como podrá 

advertirse nuevamente señala hechos falsos pretendiendo lucrar, ya que no 

laboró las 11:49 horas que pretende se le paguen, y es de resaltar que la 

demandante miente y actúa en repetidas ocasiones de manera dolosa, toda 

vez que no justifica con circunstancias de modo, tiempo y lugar por qué acudió 

a esta fuente de trabajo en esas fechas.  

 

Por las razones que anteceden, resultan improcedentes las prestaciones que 

reclama la parte actora de que se le paguen los días sábados y domingos que 

dijo haber acudido al centro de trabajo a laborar, sin embargo sólo se limitó a 

señalar los días sábado y domingo sin ofrecer prueba alguna, esto es, fue 

omisa la parte actora en aportar elementos suficientes y precisos respecto de 

circunstancias de tiempo, modo y lugar para evidenciar que habría laborado en 

esas condiciones; los motivos por los cuales se generó tal circunstancia, de ahí 

que la parte actora es quien está obligada a probar y acreditar el reclamo de 

tales prestaciones, lo que no ocurrió en la especie.  

 

Sustenta lo anterior, las tesis aisladas que en forma orientadora se invocan, 

con número de registro 801589, 204967 y 224230, de la Cuarta Sala de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Tribunales Colegiados de Circuito, 

respectivamente, en materia laboral, en cuyos rubros y textos se establece: 

 

“DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS, CARGA DE LA PRUEBA DEL TRABAJO 
EN. Cuando el trabajador afirma haber laborado los domingos y días festivos 
es a él a quien corresponde demostrar que los trabajó para que a su vez el 
patrón esté obligado a acreditar el pago de ellos.” 
 
“DÍAS DOMINGOS Y FESTIVOS. CORRESPONDE AL ACTOR LA CARGA 
DE LA PRUEBA DE HABER LABORADO LOS. Sí se reclama el pago de los 
salarios relativos a los días domingos y festivos laborados, corresponde al actor 
probar que los laboró.” 
 
“SÉPTIMO DÍA, LABORADO. CARGA DE LA PRUEBA. Sí bien es cierto, que 
de acuerdo con la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
patrón está obligado a probar el pago de los salarios, porque tiene en su poder 
los documentos acreditativos, como son las listas de rayas, nóminas, recibos, 
etc. También lo es que dicho criterio sólo es aplicable al pago de los séptimos 
días ordinarios, porque el trabajador tiene derecho a cobrar su salario, aunque 
no lo trabaje; pero tratándose de séptimos días trabajados, por constituir 
una prestación extraordinaria, al empleado corresponde acreditar 
haberlos laborado para tener derecho a cobrarlos. 
 
 
Por cuanto a los días 31 de marzo; 4, 5, 7, 12, 13, 14, 18 y 26 de abril; 2, 3, 4, 

5, 9, 10, 17, 18, 20, 25, 26 y 31 de mayo; 3 y 30 de junio; 4, 12, 14, 21, 22 y 29 

de julio de 2016, que dice haber laborado como jornada extraordinaria la parte 

actora, solicito se desestimen por las consideraciones siguientes: 

 

En el sistema digitalizado de asistencias se advierte que la parte actora no 

señala que se retiró de las oficinas del tribunal a la hora acostumbrada de 

salida para regresar con posterioridad, esto es, que aparece el registro de su 

ingreso por la tarde y su salida de manera posterior, sin embargo la 

demandante hace reclamaciones indebidas al poner únicamente una sola hora 

de entrada y otra de salida, lo que lógicamente le refleja horas en demasía y 

que pudiera considerarse que laboró en alguno de los casos hasta más de 

cuatro horas seguidas después del horario normal de salida, por lo que de 

nueva cuenta actúa con dolo y mala fe, reclamando horas extras que no laboró 

por lo que también solicito se declare improcedente el pago de horas extras 

que solicita, desvirtuándolo desde luego con la copia certificada del reporte de 

asistencias antes exhibido.  

 

El día 6 de junio, reclama 7:13 horas, sin embargo en el sistema digitalizado 

únicamente aparece que ingresó a las 09:12 horas y no tiene registro de salida 

por lo tanto, debe declararse improcedente su reclamación. 
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El día 29 de junio, reclama 9:32 horas, ya que refiere haber ingresado a las 

9:15 horas y haberse retirado a las 00:47 horas; sin embargo en el sistema 

digitalizado aparece registrada su salida a las 16:05 horas, por tanto debe 

declararse improcedente su reclamación. 

 

El día 5 de julio, reclama haber trabajado 5 horas extras pues señala que 

ingreso a las 9:15 horas y se retiró del centro de trabajo a las 20:47 horas, sin 

embargo aparece registrada su salida en el sistema digitalizado a las 17:22 

horas, por lo que solicito se declare improcedente dicho reclamo. 

 

El día 6 de julio, reclama 7:00 horas extras, pues señala haber ingresado a las 

9:15 horas y haberse retirado hasta las 23:14 horas, sin embargo en el sistema 

digitalizado aparece registrada su salida a las 15:21 horas, por lo tanto solicito 

se declare improcedente tal reclamación. 

 

El día 26 de julio, reclama haber laborado 11:00 horas extras, ya que dice 

haber ingresado a laborar a las 8:35 horas y haber registrado su salida a las 

2:06 horas, sin embargo en el sistema digitalizado aparece registrada su salida 

a las 17:00 horas, por lo que solicito se declare improcedente dicho reclamo. 

 

El día 1 de agosto, reclama el pago de 7:53 horas, pues dice haber entrado a 

las 9:15 horas y salido a las 23:08 horas, siendo que en el sistema digitalizado 

aparece que registro su salida a las 17:48 horas, por lo que solicito se declare 

improcedente su reclamación. 

 

El día 2 de agosto, reclama el pago de 3:07 horas extras, pues refiere haber 

ingresado a las 8:41 horas y haberse retirado 17:48 horas, sin embargo en el 

sistema digitalizado aparece marcada su salida a las 16:14 horas, por lo que 

resulta inconducente su reclamación. 

 

El día 3 de agosto, la actora reclama el pago de 04:00 horas, ya que dice haber 

ingresado al centro de trabajo a las 9:16 horas y retirarse a las 19:20 horas, 

cuando en el sistema digitalizado se desprende que registró su salida a las 

15:03 horas, por lo que también pido se declare improcedente dicha 

reclamación. 

 

El día 30 de septiembre, la actora reclama el pago de 4:51 horas, ya que dice 

haber ingresado al centro de trabajo a las 9:09 horas y retirarse a las 20:00 

horas, sin embargo en el sistema digitalizado aparece registrada su hora de 
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salida a las 15:45 horas, por lo que solicito se declare improcedente dicha 

reclamación. 

 

El día 22 de diciembre, reclama el pago de 12:16 horas extras, ya que refiere 

haber ingresado a laborar a las 9:14 horas y retirarse a las 2:30 horas, sin 

embargo el sistema digitalizado registra su hora de salida a las 15:10 horas, 

por tanto, resulta totalmente improcedente su reclamo, todos los días antes 

señalados desde luego son del dos mil dieciséis, y en donde solicito se preste 

especial atención de que los reclamos de horas extras son totalmente 

inconducentes, pero además se conduce con falsedad la parte actora y de 

manera dolosa y lucrativa pretende se le paguen horas extras por jornadas de 

trabajo que no realizó, tratando de sorprender la buena fe de la autoridad. 

 

Por todo lo antes expuesto y una vez clarificado de que la parte actora 

pretende de manera dolosa un cobro indebido de $79,299.48 (setenta y nueve 

mil doscientos noventa y nueve pesos con cuarenta y ocho centavos) por 

concepto de horas extras y extraordinarias comprendidas del primero de marzo 

al veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, pues ha quedado demostrado 

que no asistió a laborar en los días y horas que señala de manera 

extraordinaria, razón por la cual solicito se declare improcedente su petición de 

que se le pague tal concepto.  

 

Así mismo y por cuanto a los días sábados y domingos que pretende se le 

paguen por la cantidad de $35, 530. 28 (treinta y cinco mil quinientos treinta 

pesos con veintiocho centavos) tampoco le asiste la razón ya que ha quedado 

demostrado por parte de mi representado que la ahora actora no asistió en los 

días y horas a que hace referencia, razón por la cual también solicito se declare 

improcedente el cobro que pretende, por lo que habiendo sido desvirtuadas, 

desde este momento me excepciono por la falta de acción y de derecho de la 

extrabajadora Rosalba Maribel Guevara Romero, de demandar tales 

prestaciones. 

 

Es aplicable a lo anterior la tesis jurisprudencial de rubro y tenor literal 

siguiente: 

 

“PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA, 
TRATANDOSE DE. Quien alega el otorgamiento de una prestación extralegal, 
debe acreditar en el juicio su procedencia demostrando que su contraparte está 
obligada a satisfacerle la prestación que reclama; y si no lo hace, el laudo 



 
 

CL/002/2017  
 

 

 65 

Tr i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

absolutorio que sobre el particular se dicte, no es violatorio de garantías 
individuales.”7 
 

Al respecto preciso, que el último proceso electoral en la que la extrabajadora 

fungió como Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta, de acuerdo al artículo 149 

de la Ley Electoral de Quintana Roo, dicho proceso inició el día quince de 

febrero y concluyó con la toma de posesión de los cargos de los funcionarios 

electos, esto es el veinticinco de septiembre de dos mil dieciséis, luego 

entonces, en ocho meses de proceso electoral al Magistrado al cual 

estuvo adscrita se le turnaron cuarenta y seis expedientes, de los cuales 

intervino la hoy actora en apoyó en veintitrés asuntos, de los cuales 14 de 

ellos los trabajó con la Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la misma 

ponencia licenciada María Sarahit Olivos Gómez quien estaba a cargo de 

elaborar el proyecto de resolución, igualmente colaboró en 9 asuntos en 

apoyo a los licenciados Karla Judith Chicatto Alonso y Luis Alfredo Canto 

Castillo, quienes colaboraban en algunos asuntos de ponencia así como de 

otras y para demostrarlo ofrezco como pruebas documentales públicas 

consistentes en la certificación expedida por el Secretario General de Acuerdos 

de este Órgano Jurisdiccional, respecto de cuantos asuntos se turnaron a la 

ponencia que pertenecía la actora y en cuantos asuntos intervino, 

documentales que exhibo como anexos número cinco. 

 

Por ello, es inverosímil que haya trabajado las horas extras que señala y que 

dice haber ocupado para atender tales asuntos, por lo que desde este 

momento me excepciono y pido la improcedencia de la prestación de pago de 

horas extras y extraordinarias que de manera dolosa pretende se le pague, ya 

que desde luego por simple lógica no se justifica su asistencia a este Tribunal 

después de las quince horas, en días hábiles y mucho menos en sábados y 

domingos, pues como se advierte del párrafo que antecede no existió la carga 

laboral que menciona la ahora actora para que justificará su presencia física en 

este Órgano Jurisdiccional fuera del horario y días establecidos como hábiles.  

 

Ahora bien, el día cinco de marzo de dos mil dieciséis, en la certificación del 

sistema digitalizado ese día no existe registro alguno ni de ingreso ni de salida 

por parte de la extrabajadora lo que implica que si no aparece registrado, 

entonces no laboró en esa fecha, por lo que resulta infundado su reclamo. Así 

mismo, llama la atención la actitud dolosa y engañosa con la que se conduce la 

ahora parte actora, pues es totalmente inverosímil que el día veintiuno de mayo 

                                                 
7 Consultable con el número de registro 219057. XIX. 10. J/5. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava 

Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. N. 54 junio de 1992, pág. 73. 
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de ese propio año, haya acudido al Tribunal (según dice) a las 02:28 horas, 

esto es, de madrugada y haberse retirado a las 20:36 horas, lo que implica 

según dice que laboró 18 horas ininterrumpidas, sin tomar descanso alguno 

para alimentarse, asearse, o algún distractor que le hiciera cargar energías y 

aguantar tantas horas, máxime que desde el lunes dieciséis hasta el día veinte 

de ese propio mes y año, manifiesta haber laborado, esa semana por día 

06:51; 5:57; 6:04; 4:53 y 4:43 horas extras respectivamente y además el día 

sábado veintiuno de mayo, falsamente dice haber trabajado 18 horas, iniciando 

a las 2:28 de la madrugada y terminando a las 20:36 horas, careciendo de toda 

veracidad sus aseveraciones las que desde luego quedan desvirtuadas con la 

copia certificada del reporte de asistencias antes exhibido.  

 

En ese mismo contexto y negando desde luego derecho alguno a la 

extrabajadora Rosalba Maribel Guevara Romero, a reclamar el pago de las 

horas extras y extraordinarias, en virtud de que como he demostrado no laboró 

en las horas que señala después de las quince horas en los días hábiles, ni 

tampoco los días sábado y domingo, por lo que resulta improcedente el pago 

de las cantidades de setenta y nueve mil doscientos noventa y nueve pesos 

con cuarenta y ocho centavos por las horas extras y extraordinarias, y treinta y 

cinco mil trescientos noventa pesos con veintiocho centavos por los días 

sábados y domingos, en ambos del período comprendido del primero de marzo 

al veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. 

Son aplicables al presente caso no obstante haber desvirtuado la indebida 

pretensión de la parte actora, de solicitar el pago de horas extras,  

extraordinarias y días de descanso, las tesis siguientes: 

 

“HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES INVEROSIMILES. De acuerdo con el 
artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia de 
esta Sala, la carga de la prueba del tiempo efectivamente laborado cuando 
exista controversia sobre el particular, siempre corresponde al patrón, por ser 
quien dispone de los medios necesarios para ello, de manera que si no 
demuestra que sólo se trabajó la jornada legal, deberá cubrir el tiempo 
extraordinario que se le reclame, pero cuando la aplicación de esta regla 
conduce a resultados absurdos o inverosímiles, las Juntas deben, en la etapa 
de la valoración de las pruebas y con fundamento en el artículo 841 del mismo 
ordenamiento, apartarse del resultado formalista y fallar con apego a la verdad 
material deducida de la razón. Por tanto, si la acción de pago de horas extras 
se funda en circunstancias acordes con la naturaleza humana, como cuando su 
número y el período en que se prolongó permiten estimar que el común de los 
hombres pueden laborar en esas condiciones, por contar con tiempo suficiente 
para reposar, comer y reponer sus energías, no habrá discrepancia entre el 
resultado formal y la razón humana, pero cuando la reclamación respectiva se 
funda en circunstancias inverosímiles, porque se señale una jornada excesiva 
que comprenda muchas horas extras diarias durante un lapso considerable, las 
Juntas pueden válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base 
en la apreciación en conciencia de esos hechos, inclusive absolviendo de la 
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reclamación formulada, si estiman que racionalmente no es creíble que una 
persona labore en esas condiciones sin disfrutar del tiempo suficiente para 
reposar, comer y reponer energías, pero en todo caso, deberán fundar y 
motivar tales consideraciones.”8 
 
(Énfasis agregado por el suscrito) 
 
 “HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES INVEROSIMILES. APLICACION DE 
LA JURISPRUDENCIA 228 DE LA CUARTA SALA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. Si el trabajador demanda pago de 
horas extras señalando un horario de labores, sin que éste sea controvertido 
por el patrón, consecuentemente se tiene por cierto dicho horario; no obstante 
ello, la Junta puede aun de oficio apreciar la inverosimilitud de la reclamación 
apoyándose para ello en la jurisprudencia 228 de la Cuarta Sala, Apéndice 
1917-1995, de rubro "HORAS EXTRAS, RECLAMACIONES 
INVEROSIMILES", determinación que no implica suplencia en favor del 
demandado, sino el ejercicio de una facultad que tiene la propia Junta para 
analizar esa exigencia, atendiendo a los términos en que se hace la misma y 
apreciando los hechos en conciencia conforme lo establece el artículo 841 de 
la Ley Federal del Trabajo.”9 
 
(Énfasis agregado por el suscrito) 
 
“HORAS EXTRAS. ACORDE CON EL ARTÍCULO 784, FRACCIÓN VIII, DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO REFORMADA, CORRESPONDE AL 
ACTOR DEMOSTRAR LA JORNADA EXTRAORDINARIA LABORADA, 
CUANDO EL RECLAMO EXCEDA DE NUEVE HORAS SEMANALES, Y AUN 
CUANDO ADQUIERA EL BENEFICIO DE LA PRESUNCIÓN SOBRE EL 
HORARIO DE LABORES, ELLO NO CAMBIA EL CRITERIO SOBRE LA 
INVEROSIMILITUD DE LA RECLAMACIÓN. Del artículo 784, fracción VIII, de 
Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1o. de diciembre de 2012, se 
advierte que corresponde al patrón la carga de probar la jornada extraordinaria, 
cuando se reclaman menos de 9 horas semanales, lo que significa que si el 
reclamo del tiempo extra es mayor a esa cantidad, corresponderá demostrarlo 
al trabajador; sin embargo, cuando éste adquiere en el juicio el beneficio de 
una presunción sobre el horario que dijo laborar, y ésta no es desvirtuada con 
prueba en contrario, ello no cambia el criterio sobre la inverosimilitud de la 
reclamación que la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sostuvo en la jurisprudencia 4a./J. 20/93, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 65, mayo de 
1993, página 19, de rubro: "HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES 
INVEROSÍMILES.", así como los sustentados por la Segunda Sala en las 
jurisprudencias 2a./J. 7/2006, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 
708, de rubro: "HORAS EXTRAS. ES LEGAL QUE TANTO LA JUNTA COMO 
EL TRIBUNAL DE AMPARO PROCEDAN AL ESTUDIO DE LA 
RAZONABILIDAD DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO CUANDO 
SE ADVIERTA QUE LA DURACIÓN DE LA JORNADA ES INVEROSÍMIL.", y 
2a./J. 35/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 9 de mayo de 2014 a las 10:34 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, 
página 912, de título y subtítulo: "HORAS EXTRAS. DEBE EXAMINARSE SU 
RAZONABILIDAD CUANDO SE ADVIERTA QUE LA DURACIÓN DE LA 
JORNADA ES INVEROSÍMIL AUN EN EL CASO EN QUE EL DEMANDADO 
NO COMPAREZCA A LA AUDIENCIA Y SE TENGA POR CONTESTADA LA 
DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO.". Ello es así, porque tales criterios 
parten del hecho de que la reclamación se funda en circunstancias 

                                                 
8 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 65, Tomo XI, Mayo de 1993, página 19. 
9 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, página 549. 
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inverosímiles por aducirse una jornada excesiva, o el reclamo de muchas horas 
extras, que deja al trabajador sin tiempo para descansar durante la jornada, o 
para ingerir alimentos y reponer sus energías; por lo que si se está en esos 
casos, el estudio de la reclamación debe abordarse con base en dichos 
criterios, aun cuando el trabajador hubiera obtenido una presunción legal sobre 
el horario y ésta no fuere desvirtuada, pues esto no cambia lo inverosímil de la 
reclamación, ni la observancia de los criterios establecidos con esa base.”10 
 
(Énfasis agregado por el suscrito) 
 
 “HORAS EXTRAS RECLAMADAS CONFORME AL ARTÍCULO 67 DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE 
DE 2012, ES INAPLICABLE LA APRECIACIÓN DE "RECLAMACIONES 
INVEROSÍMILES. La entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en la jurisprudencia 4a./J. 20/93, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 65, mayo de 
1993, página 19, de rubro: "HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES 
INVEROSÍMILES.", determinó que, de acuerdo con el artículo 784, fracción 
VIII, de la Ley Federal del Trabajo (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012), 
la carga de la prueba del tiempo efectivamente laborado, cuando exista 
controversia sobre el particular, corresponde al patrón, pero que cuando la 
reclamación respectiva se funda en circunstancias inverosímiles, las Juntas 
pueden apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en 
conciencia de esos hechos, inclusive absolviendo de la reclamación formulada; 
criterio que resulta inaplicable en los juicios tramitados a la luz de la reforma de 
la Ley Federal del Trabajo del 30 de noviembre de 2012, ya que en ésta se 
modificó la disposición legal de referencia en el sentido de que al patrón le 
corresponde demostrar la jornada extraordinaria cuando no exceda de 9 horas 
semanales; por tanto, en dichos asuntos deberá atenderse a la delegación de 
la carga probatoria, correspondiendo al actor acreditar las horas extras que 
excedan de las primeras 9.”11 
 

139. Una vez analizado por parte de este Órgano Jurisdiccional, los registros 

de entradas y salidas, aunados con los registros de las bitácoras de los 

guardias de seguridad que custodian la entrada del propio Tribunal, esto 

para corroborar los datos antes señalados con el objeto de condenar o 

eximir de la pretensión consistente en el pago de las horas extraordinarias 

laboradas dentro del tiempo que duró la relación laboral en relación al 

salario real que devengaba en el Tribunal, su pretensión derivaba en 

Infundada por las siguientes consideraciones. 

140. Estimando lo anterior, no le asiste la razón a la parte demandante al 

pretender sustentar su reclamo en la prueba documental aportada, máxime 

que el propio Tribunal demandado exhibió en su informe circunstanciado 

una narración cronológica por medio del cual desvirtúa las pretensiones de 

la demandante, aunado a que en el desahogo de pruebas, fueron 

                                                 
10 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicación del viernes 27 de mayo de 2016. 
11 Ídem. 
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presentadas y desahogadas las bitácoras o libretas de control de vigilancia 

que lleva el guardia de seguridad en turno, realizándose un análisis de 

ambas pruebas aportadas se estima que la parte demandante carece de 

toda razón. 

141. En este sentido, la demandante señala los supuestos días y horas que 

laboró distintas a su jornada ordinaria de trabajo, es imprescindible señalar 

que el artículo 24 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, como lo señala el Tribunal demandado, durante los procesos 

electorales ordinarios o extraordinarios todos los días y hora son hábiles. 

142. Por su parte el artículo 58 la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, señala que el Reglamento Interno de dicho Tribunal 

regulará las relaciones laborales de éste con sus servidores generales y de 

confianza y deberán contemplarse las condiciones en que habrán de 

prestarse los servicios, tomando en consideración la naturaleza de la 

materia electoral y los requerimientos de los procesos electorales de la 

entidad. 

 
143. Asimismo el diverso artículo 53, fracción I) del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, de igual forma vigente en ese 

entonces, señala que es obligación de los servidores del Tribunal, 

desempeñar sus labores en el tiempo y lugar convenidos, con la 

honestidad, intensidad, eficacia y esmero apropiados y sujetándose 

invariablemente a las disposiciones legales, reglamentarias y a las 

instrucciones de sus superiores. 

 
144. En ese sentido debe considerarse que la ejecución del trabajo en tiempo 

extraordinario debe ser ordenada expresamente por el patrón pues 

razonar de forma distinta traería como consecuencia que quede al libre 

arbitrio del trabajador el exceder su jornada laboral ordinaria dando lugar 

así a la obligación del patrón de pagar ese tiempo extraordinario de 

labores12, tiene aplicación al caso concreto la tesis de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que es del rubro y tenor literal siguiente: HORAS 

                                                 
12 Criterio fue sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP-JLI-
69/2016. 
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EXTRAS. ES VÁLIDO PACTAR CONTRACTUALMENTE QUE EL TRABAJADOR 

SOLO DEBE LABORARLAS CON AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DEL 

PATRON O DE SUS REPRESENTANTES FACULTADOS PARA ELLO13. 

 

145. Derivado de lo anterior, conforme al artículo 34 del referido Reglamento 

Interior del Tribunal demandado, en los procesos electorales todos los días 

y horas son hábiles por lo que el personal electoral prestará sus servicios 

sin sujeción a un horario establecido conforme a las necesidades del 

servicio que establezca el Tribunal, extremo que se patentiza con la 

documental ofrecida como prueba por el Tribunal demandado consistente 

en el Acta de Sesión de Pleno celebrada en fecha catorce de enero del año 

dos mil dieciséis en cuyo punto 4 del orden del día se aprobó la propuesta 

del Magistrado presidente consistente literalmente en lo siguiente: “De 

conformidad en lo previsto en la fracción XXI del artículo 28 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, tengo a bien proponer el calendario Oficial de 

Labores, que regirá durante el presente año, el cual, se determinó acorde a lo previsto 

en los artículos 34 y 44 del Reglamento Interior del propio organismo jurisdiccional; 

asimismo, cabe mencionar que dicho calendario se ajustó al proceso electoral que en 

próximos días dará inicio en nuestra entidad por lo que se adecuaron los días inhábiles 

que se señalan en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 74, toda vez que el 21 de 

marzo, 1 de mayo y 16 de septiembre serán considerados como días hábiles…” 

 
146. Robusteciendo lo anterior, no es óbice señalar que las fechas que 

corresponde el periodo por el cual la demandante solicita las horas extras, 

van del cinco de marzo al veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, es 

dentro de ese mismo periodo que se llevó a cabo en el Estado de Quintana 

Roo, el proceso electoral ordinario 2016 en el cual conforme las 

disposiciones legales antes citadas el trabajador electoral prestará sus 

servicios sin sujeción a un horario establecido, precisamente conforme a 

las necesidades del servicio que establezca el propio Tribunal, además que 

la parte demandante no ofreció medio probatorio alguno que acreditara 

haber recibido instrucción expresa para laborar horas extras,  

 
147. Incluso, en el citado año el Pleno del Tribunal demandado, acordó otorgar 

el primer período vacacional, del 25 septiembre al 30 de noviembre y el 

                                                 
13 Consultable en http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/393/393120.pdf 
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segundo período vacacional del 19 al 30 diciembre de dos mil dieciséis, 

precisamente para privilegiar la atención al proceso electoral. 

 
148.  Adicionalmente debe decirse que no obstante que como ya se mencionó  

durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles y que el 

trabajador electoral no estará sujeto a un horario establecido sino acorde a 

las necesidades del servicio que el propio Tribunal señale, también es 

dable mencionar que el propio Tribunal acordó pagar un estímulo de 

productividad y asistencia consistente en un mes de salario, pagado en los 

meses de junio y diciembre, por lo que la parte demandante recibió durante 

el año de dos mil dieciséis el pago de dos estímulos cada uno por la 

cantidad de veintidós mil doscientos ochenta y dos pesos con diecinueve 

centavos, lo que se acreditó de las pruebas documentales ofrecidas por el 

Tribunal demandado, de ahí que correspondía a la actora demostrar el 

otorgamiento de una prestación extralegal, por lo que al no haber 

acreditado dicha circunstancia, la pretensión del pago de horas extras que 

reclama resulta infundada.  

e) El pago retroactivo y alta al Instituto Mexicano del Seguro Social de las 

prestaciones obrero patronales concernientes a los derechos que se 

generaron durante toda la relación laboral y de la cual fui privada de 

manera arbitraria y f) El pago retroactivo y alta al Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda de los Trabajadores de las prestaciones obrero 

patronales concernientes a los derechos en materia de vivienda que se 

generaron durante toda la relación laboral y de la cual fui privada de 

manera arbitraria. 

149. En relación a la petición solicitada por la C. Rosalba Maribel Guevara 

Romero, en el sentido de que se le inscriba de forma retroactiva como 

trabajador dentro del período que trabajó en el Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, para cubrir el 

derecho humano a la seguridad social, ésta resulta procedente, ya que es 

criterio de este Tribunal Electoral en las sentencias de las Controversias 

Laborales CL/001/17 y CL/003/2017 por medio de la cual y en debido 

acatamiento a lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
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Séptimo Circuito, al resolver los días uno y quince de febrero de dos mil 

dieciocho, los Amparos Directos Laborales 522/2017 y 672/2017, 

promovidos por Raúl Arredondo Gorocica y Elizabeth Arredondo Gorocica, 

respectivamente, toda vez que conforme al artículo 123, apartado B, 

fracción XIV, de la Constitución Federal se desprende que los trabajadores 

de confianza tienen derecho a disfrutar de las prestaciones y beneficios de 

seguridad social.  

150. De tal suerte que la procedencia de las acciones de cumplimiento ante 

los organismos aseguradores y el consecuente pago de aportaciones solo 

responde a dos presupuestos: a) La existencia de la relación de trabajo y 

b) La imputación de incumplimiento del patrón equiparado de sus 

obligaciones en materia de seguridad social.  

151. Toda vez que el Tribunal demandado como patrón equiparado no 

demostró haber cumplido con esa obligación que le impone nuestra Ley 

Suprema, pues no basta el pago de gastos médicos y de medicamentos y 

el pago de un seguro de gastos médicos mayores con cobertura de 

hospitalización y cirugías, para tener por satisfecha la prestación 

reclamada, consecuentemente se condena al Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, a que en un término de quince días contados a partir del 

día siguiente de la fecha de la presente resolución demuestre el 

enteramiento a los Institutos correspondientes de la inscripción retroactiva 

a la seguridad social y el pago de las aportaciones de seguridad social a 

favor de la parte demandante.  

152. Derivado de lo anterior, y en atención al oficio TEQROO/SGA/155/18, de 

fecha uno de marzo de dos mil dieciocho, por medio del cual el Secretario 

General del Tribunal, informa el Acuerdo que se transcribe a continuación: 

Por medio del presente, informo a usted que por acuerdo dictado del día de 

hoy en la Controversia Laboral CL/003/2017, la magistrada Nora Leticia Cerón 

González, Presidenta de este Tribunal acordó lo siguiente: 

“PRIMERO. En atención a que es un hecho público y notorio que aún se 

encuentra en sustanciación ante este Tribunal, las Controversias Laborales 

CL/001/2017 y CL/002/2017, interpuestas por Elizabeth Arredondo Gorocica y 
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Rosalba Maribel Guevara Romero, respectivamente, de las cuales se 

advierten que existe afinidad entre sus pretensiones y las del actor del 

presente asunto, pues los tres reclaman, entre otras cuestiones, la inscripción 

retroactiva a la seguridad social y el pago de aportaciones de seguridad 

social; en consecuencia, por conducto de la Secretaría General de Acuerdos 

remítanse a los Magistrados Presidentes de las respectivas Comisiones 

Sustanciadoras de los referidos expedientes laborales, copias certificadas de 

los oficios OM/DJAI/457/2018, SG/SAVD/JSIVD/1407/2018 y 

249191330100/AV/0110/2018 y sus anexos, por medio de los cuales se da 

respuesta al requerimiento realizado por eta presidencia el veinte de febrero 

pasado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO. Lo anterior, porque de las respuestas proporcionadas por las 

autoridades consultadas se advierte que la seguridad social que debe 

proporcionar este Tribunal, corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de ahí que, si en las 

Controversias Laborales identificadas con las claves CL/001/2017 y 

CL/002/2017 fuere necesario realizar la consulta del importe que 

correspondería por la inscripción retroactiva a la seguridad social y el pago de 

aportaciones de seguridad social a favor de las demandantes, ésta deberá 

solicitarse únicamente al ISSSTE, lo cual evitaría una demora innecesaria en 

la resolución de los citados asuntos y permitiría a este Tribunal solucionar de 

manera pronta y expedida (sic) las controversias. 

153. En este sentido, se encomienda a la Magistrada Presidenta Mtra. Nora 

Leticia Cerón González, que en el término concedido, proceda a consultar 

con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, el importe que correspondería 

por la inscripción retroactiva a la seguridad social y el pago de 

aportaciones de seguridad social a favor de la demandante Rosalba 

Maribel Guevara Romero, hecho lo cual gestione ante la Titular de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana 

Roo, la ampliación presupuestal que corresponda al pago de la condena, 

toda vez que conforme al presupuesto autorizado para el ejercicio dos mil 

dieciocho, no se encuentra autorizada partida alguna para hacer frente a 

esta erogación. 
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g) El pago de la diferencia salarial derivado a que a partir del 15 de 

diciembre de 2015, empezó a realizarse funciones de Secretaria de Estudio 

y Cuenta que fungía en ponencia, de manera que, el Magistrado Vicente 

Aguilar Rojas me encomendó realizara las funciones de Secretaria de 

Estudio y Cuenta, misma que se encuentra precisada en el hecho 6 de mi 

escrito inicial de demanda. 

153. En relación a la pretensión consistente en el pago de la diferencia salarial, 

ya que según ha dicho de la demandante, esta desempeñaba funciones de 

Secretario de Estudio y Cuenta aunque su nombramiento era el de 

secretaria auxiliar de estudio y cuenta, debe decirse que conforme a lo 

razonado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito al 

resolver el Amparo Directo Laboral 672/2017, promovido por, Elizabeth 

Arredondo Gorocica, extrabajadora del Tribunal, dicha autoridad 

jurisdiccional federal consideró este reclamo como pago retroactivo por 

“nivelación salarial”, además que corresponde el débito probatorio al 

trabajador cuya pretensión se centre en haber recibido un salario en un 

monto determinado, pero que no guarda proporción al salario recibido por 

otros trabajadores de su misma categoría, ello es así porque la hipótesis 

que se analiza no encuadra en algún supuesto del artículo 784 de la Ley 

Federal del Trabajo de aplicación supletoria, en consecuencia toda vez que 

la parte demandante no acreditó con medio de prueba alguno el extremo 

contenido en la citada reclamación, lo conducente es declarar 

improcedente  el pago de la misma. 

h) El pago de los días 24 de diciembre de 2016 al 9 de enero de 2017, a 

tratarse de salarios devengados no pagados, en virtud de que fui privado 

de dicha cantidad por la ilegal actuación realizada por el Pleno del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo en su acta de sesión plenaria de fecha veintitrés 

de diciembre de dos mil dieciséis. 

154. Derivado del análisis de los puntos petitorios a y b, quedo demostrado 

que la rescisión laboral se dio desde el día veintitrés de diciembre de dos 

mil dieciséis, fecha en la cual el Pleno del Tribunal Electoral decidió 

separar del empleo a Rosalba Maribel Guevara Romero, y como ya fue 

analizado en esos puntos petitorios, no le asiste la razón al solicitar el 
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pago de los días que comprenden de 24 de diciembre de dos mil dieciséis 

al nueve de enero de dos mil diecisiete. 

155. Como ya quedo especificado en párrafos anteriores, entre las 

atribuciones con las que cuenta el Pleno del Tribunal Electoral se 

encuentra la de designar y remover a la totalidad del personal jurídico, y al 

ser estos de confianza, no gozan de la estabilidad en el empleo y están 

impedidos para demandar prestaciones accesorios, ya que a lo único a lo 

que tienen derecho es al pago de su salario y a la inscripción a la 

seguridad social. 

156. De ahí que se estime, que si bien el Pleno del Tribunal Electoral, decidió 

de forma unánime, rescindir la relación laboral desde el día veintitrés de 

diciembre de dos mil dieciséis, resulta infundado que la demandante 

pretenda solicitar el pago de días siguientes a su mencionada rescisión. 

i) Las actualizaciones salariales que surjan con motivo del transcurso de la 

secuela judicial en función al incremento salarial que sufra el puesto, cargo 

o nivel que ostentaba hasta antes del indebido despido justificado. 

157. En este sentido este Tribunal estima inoperante la pretensión de la 

demandante, ya que ha quedado demostrado que la rescisión laboral no 

fue injustificada, puesto como se consideró en los incisos a), b) y h), la 

relación de trabajo termino justamente el veintitrés de diciembre de dos mil 

dieciséis, y esto deriva a que lo pretendido por la demandante después de 

esa fecha no genere obligación contra el demandado. 

j) El pago de las cantidades que ampara la factura expedida por Ma. 

Guadalupe Mendoza Ortega de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete 

por motivo de la compra de medicamentos, mismos que hacen un total de 

$619.95 (Seiscientos diecinueve pesos 95/100 M.N.); k) El pago de las 

cantidades que ampara la factura número 545 expedida por Ericka 

Gutiérrez Izquierdo de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecisiete por 

motivo del pago de honorarios médicos a mi nombre, mismo que hacen un 

total de $600.00 (Seiscientos pesos 00/100 M.N.); l) El pago de la cantidad 

que ampara la factura WIF 50976 folio fiscal ff5b258c-4ed5-4568-ae53-

9b62c3b07887 de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete expedida 

por la persona moral FARMACON S.A. DE C.V. consistente en la compra 
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del medicamento: Siracux 200/225/100ml Adto.120M por la cantidad de 

$45.00 (Cuarenta y cinco pesos M.N.). 

158. De la misma manera y como se consideró en el inciso i), esta pretensión 

resulta inoperante porque contrario a lo que manifiesta la actora, su 

rescisión laboral empezó a correr a partir del día veintitrés de diciembre de 

dos mil dieciséis, y claramente puede observarse que las facturas de 

gastos médicos que exhibe y reclama como pago son del veinte, 

veinticuatro y veintiséis de enero de dos mil diecisiete, fecha en la cual no 

existía ninguna relación laboral entre la hoy demandada y la parte actora. 

159. Finalmente, no pasa desapercibido para este Órgano Jurisdiccional, 

que aun y cuando ha quedado demostrado en el cuerpo de esta resolución 

que la C. Rosalba Maribel Guevara Romero no gozaba de la estabilidad en 

el empleo ya que su puesto laboral está considerado como de confianza, y 

por tanto no le beneficiaba el derecho de realizar reclamo alguno para 

exigir a la demandada la reinstalación al puesto así como el pago de la 

indemnización o liquidación, el demandado de buena fe emitió un pago a 

efecto de indemnizar a la demandante y que con esto quedaran cubiertos 

todos y cada uno de los supuestos derechos a los que la extrabajadora 

pudiera tener, y con esto extinguir cualquier acción legal por parte de la 

parte actora pretendiera emprender en contra del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo. 

160. Por consiguiente, en base a lo antes expuesto, se absuelve en una 

parte y se condena en otra al Tribunal demandado de las prestaciones que 

reclama la demandante Rosalba Maribel Guevara Romero, por haberse 

acreditado parcialmente las mismas. 

161. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 837 fracción III, 841 y 

842 de la Ley Federal del Trabajo y 71 y 72 la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, es de resolverse y se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se absuelve al Tribunal Electoral de Quintana Roo, del 

cumplimiento y pago de las prestaciones que reclama la demandante, en los 
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incisos a, b, c, d, g, h, i, j, k, l, de sus peticiones en virtud de no haberlas 

acreditado, y sí en cambio el referido Órgano Jurisdiccional justificó sus 

excepciones y defensas en los términos que se mencionan en esta 

resolución. 

SEGUNDO. Se condena al Tribunal Electoral de Quintana Roo a que en el 

término de quince días hábiles, demuestre el enteramiento al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Fondo de 

la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, de la inscripción retroactiva a la seguridad social y 

el pago de las aportaciones de seguridad social en favor de la parte 

demandante ROSALBA MARIBEL GUEVARA ROMERO. 

TERCERO. Notifíquese: personalmente a las partes, en términos de lo 

que establecen los artículos 742 fracción VIII, 747 y 749 de la Ley Federal del 

Trabajo de aplicación supletoria y publíquese de inmediato en la página 

oficial de Internet de este órgano jurisdiccional, en observancia a los artículos 

1 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Quintana Roo. 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Magistrados 

Electorales que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. 
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