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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; a veintisiete de septiembre de dos mil  dieciséis.- - - - -  

  

 Vistos para acordar en los autos del expediente  

TEECH/AG-001/2016, formado con motivo a la remisión del  

Juicio Laboral 620/B/2012, del índice del Tribunal del Trabajo 

Burocrático del Poder Judicial del Estado, presentado por 

Epitacio Pérez González, en su calidad de Síndico del 

Ayuntamiento Municipal de El Porvenir, Chiapas, 

correspondiente al periodo 2011-2012, reclamando diversas 

prestaciones al mencionado Ayuntamiento;  y 

 

R e s u l t a n d o 

 

I.- Antecedentes. De lo narrado por el actor y de las 

constancias que obra en autos se advierte: 
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 a) Inicio de la relación laboral.- El primero de enero de  

dos mil once, el hoy promovente tomó protesta para fungir en el 

cargo de Síndico Propietario en el Ayuntamiento de El Porvenir, 

Chiapas, para el periodo 2011-2012.  

  

 b) Presentación de demanda ante el Tribunal del 

Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado.- El tres 

de octubre de dos mil doce, el accionante presentó demanda 

ante la Oficialía de Partes del Tribunal del Trabajo Burocrático 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual reclama del 

Ayuntamiento Constitucional de El Porvenir, Chiapas, los 

salarios y prestaciones de ley a partir de la segunda quincena 

del mes de abril de dos mil doce, que de acuerdo al cargo que 

representaba tenía derecho a percibir, la cual fue radicada ante 

aquella autoridad con el número de expediente 620/B/2012.  

 

 c) Determinación de incompetencia.- Mediante laudo 

de dos de julio de dos mil quince, en el expediente reseñado, el 

Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, 

resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:  

 

“SEGUNDO: Este Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del 

Estado de Chiapas, se declara INCOMPETENTE, para conocer del 

presente asunto por el accionante EPITACIO PÉREZ GONZÁLEZ, 

ordenándose dejar a salvo sus derechos para los efectos legales 

correspondientes; con base en lo expuesto del considerando III del 

presente laudo.” 

 

 d) Ante ello, el uno de septiembre de 2015,  el Apoderado 

Legal del actor, promovió Juicio de Amparo en contra del  laudo 

de dos de julio del citado año, mismo que fue radicado en el 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo 

Circuito (antes Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
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Circuito) con número de expediente 310/2015 (antes 

832/2015), quien resolvió el treinta y uno de marzo del presente 

año, no amparar ni proteger al quejoso. 

 

e) Acuerdo final.- Mediante acuerdo de dieciséis de junio 

de dos mil dieciséis, el mencionado Tribunal determinó archivar 

el expediente y tenerlo como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

f) El Apoderado Legal del actor, mediante escrito fechado y 

recibido el veinte de julio del presente año, ante el Tribunal del 

Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, 

solicitó se enviara los autos a este Órgano Jurisdiccional, 

mismo que por oficio  912/PS/B/1ªSALA/2016, de veintiséis de 

agosto del presente año, remitió el expediente laboral. 

 

  

 II.- Asunto General.   

 

a) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el 

Magistrado Presidente de este Tribunal, dictó proveído 

mediante el cual acordó tener por recibido el expediente 

620/B/2012, y anexo; y ordenó registrarlo en el Libro de 

Gobierno, como Asunto General, con la clave TEECH/AG-

001/2016, así como remitirlo a la ponencia del Magistrado 

Guillermo Asseburg Archila, para que procediera en términos 

del artículo 426, fracción I, parte final y 478, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

  

b) Mediante proveído de cinco de septiembre del año 

en curso, el Magistrado Instructor tuvo por recibido el Asunto 

General, y al advertir que la demanda no fue interpuesta en la 
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vía idónea, ordenó turnar los autos para realizar el acuerdo 

respectivo. 

 

c) Posteriormente, el doce de septiembre del año en 

curso, al advertirse de las constancias que a ningún fin práctico 

nos conduciría a reencauzar la vía, dado que se actualiza una 

de las causales de improcedencia contempladas en el artículo 

404, del Código de materia, se ordenó elaborar el acuerdo 

colegiado correspondiente.  

 

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

 

I.- Jurisdicción y Competencia como Asunto General. 

 

De conformidad con los artículos 17, apartado C, fracción 

III, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 378, 379 fracción VI, 380, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, y 128, del Reglamento Interior de este Órgano 

Colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su competencia, para 

conocer y resolver el presente Asunto General.  

 

     II.- Asunción de la competencia por lo que hace al Juicio 

Laboral. 

 

Primeramente,  es pertinente señalar que de las constancias 

se observa que si bien el presente expediente fue turnado como 

Asunto General, éste deriva de una demanda presentada en  

vía laboral ante el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder 

Judicial del Estado de Chiapas, en donde el actor Epitacio 

Pérez González, reclama diversas prestaciones a partir de la 

segunda quincena del mes de abril de dos mil doce hasta la 

conclusión del encargo, como Síndico Municipal del 
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Ayuntamiento de El Porvenir, Chiapas, correspondiente al 

periodo 2011-2012.  

 

De ahí que, las pretensiones del enjuiciante no tienen 

sustento legal en la Ley del Servicio Civil del Estado y los 

Municipios de Chiapas, por no encontrarse en los supuestos del 

artículo 2, de la Ley Burocrática del Estado; es decir que el  

promovente sostenga una relación jurídica de trabajo entre los 

titulares de los Poderes de los Estados (Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial) de los Municipios y de las Entidades Públicas 

Estatales, y los Trabajadores de base a su servicio.  

 

Y por otro lado, se indica que el diverso artículo 6 Bis, 

párrafo segundo de la Ley de referencia, señala que se 

excluyen del régimen burocrático quienes desempeñen cargos 

de elección popular.  

 

Lo anterior, tiene sustento en ratio esendi, en la 

Jurisprudencia de la novena época, emitida por el Tribunal 

Colegiado en materia de Trabajo del Segundo Circuito 

identificada con la clave alfa-numérica II.T. J/34, visible en el 

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

Febrero de 2008, página 2121, del rubro y texto siguientes: 

 

“TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES 

INCOMPETENTE PARA CONOCER DE ASUNTOS EN LOS QUE LAS 

PRESTACIONES RECLAMADAS DERIVEN DE UN CARGO DE 

ELECCIÓN POPULAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Si 

una demanda laboral es promovida por quien dijo haber ocupado un cargo 

de elección popular, como el de regidor de un Ayuntamiento, y el derecho 

a la prestación que reclama deriva de ese puesto, el Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje no es legalmente competente para conocer de ese 

asunto, porque la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios, bajo la cual se rige el citado tribunal, en su artículo 184 

establece que dicho órgano colegiado está facultado para conocer y 

resolver los conflictos laborales individuales y colectivos que se presenten 

entre los sujetos de dicha ley; y en su artículo 10 categóricamente señala 

que quienes ocupen cargos de elección popular no serán sujetos de esa 
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ley; sin que sea obstáculo que el artículo 144 de la Constitución Política 

del Estado de México disponga: "Los servidores públicos del Estado y de 

los Municipios por nombramiento o designación, al entrar a desempeñar 

sus cargos, rendirán protesta formal de cumplir con la Constitución 

General de la República, la Particular del Estado y todas las leyes que de 

ambas emanen.", ya que el hecho de que en sentido amplio, a los 

regidores, como a cualquier funcionario con un cargo dentro del Estado o 

Municipios, se les denomine servidores públicos, no significa que por ello 

les sea aplicable la citada ley del trabajo, pues al respecto debe estarse a 

lo dispuesto por los referidos artículos 10 y 184.  

  

Como quedó precisado, la controversia planteada por la 

parte actora tiene relación con la violación al derecho político-

electoral de ser votado, en su vertiente de ejercicio del cargo, lo 

anterior es así, porque la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en Jurisprudencia de la 

cuarta época, identificada con el número 21/2011, visible en la 

Compilación 1997-2012, de Jurisprudencia y Tesis en materia 

Electoral, Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 163-164, 

ha determinado que las remuneraciones a que tienen derecho 

los servidores públicos que desempeñan cargos de elección 

popular, es un derecho inherente a su ejercicio y se configura 

como una garantía institucional para el funcionamiento efectivo 

e independiente de la representación, por lo que toda 

afectación indebida a la retribución vulnera el derecho 

fundamental a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, 

para evidenciar lo anterior, se hace cita de la tesis de 

referencia, que es del tenor siguiente:  

 

“CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN 

DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE 

OAXACA).- De la interpretación de los artículos 127 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Constitución Política 

del Estado de Oaxaca, se advierte que la remuneración de los servidores 

públicos que desempeñan cargos de elección popular, es un derecho 

inherente a su ejercicio y se configura como una garantía institucional para 

el funcionamiento efectivo e independiente de la representación, por lo 

que toda afectación indebida a la retribución vulnera el derecho 

fundamental a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo.”  
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De la transcripción anterior, se observa que las 

remuneraciones o emolumentos son un derecho inherente al 

ejercicio del cargo, y este a su vez es uno de los derechos 

político-electorales a ser votado; y en términos de los artículos 

116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 105, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 17, Apartado C, 

fracción III, párrafos primero, segundo y sexto, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas; 381, fracción IV, 

383, 385, 426, fracción VIII, y 443, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, se colige que este Tribunal 

Electoral tiene atribuciones para conocer y resolver sobre las 

violaciones al derecho de ser votado; en ese contexto, también 

debe estimarse competente para conocer de las impugnaciones 

vinculadas con el acceso y permanencia en cargos de elección 

popular, por estar relacionadas con el citado derecho.  

 

De manera que, en términos previstos en los artículos 115, 

fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 65, párrafo segundo, de la Constitución Política 

del Estado, se establece que los miembros de Ayuntamientos 

serán electos popularmente, en casos de excepción serán 

nombrados, como lo prevé el diverso artículo 3º, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado, lo cual desvirtúa la naturaleza 

jurídica de los Ayuntamientos.  

 

En ese sentido, este Tribunal Electoral tiene competencia 

para conocer y resolver el conflicto que se le plantea, en 

relación a la falta del pago de sueldos y demás prestaciones a 

que tiene derecho el actor, en el desempeño en el cargo de 

Sindico Propietario del Ayuntamiento del El Porvenir, Chiapas. 
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III.- Causales de improcedencia. 
 

Una vez que fueron analizadas las constancias que 

integran el expediente, se advierte que en el presente asunto, 

se actualiza la causal de improcedencia establecida en el 

artículo 404, fracción V, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, en el que se establece que 

los medios de impugnación serán improcedentes cuando, entre 

otros aspectos, sean presentados fuera de los plazos señalados 

en el indicado código comicial. 

 

Bajo ese contexto, debe tenerse presente que la relación 

procesal que se deriva de cualquier juicio, da inicio con la 

presentación de la demanda atinente, la cual tiene dos 

finalidades propias y bien definidas: la primera, como elemento 

causal de una resolución favorable a las pretensiones que en la 

misma se formulan, en contra de la resolución reclamada; y la 

segunda, de carácter formal, como propulsora del órgano 

jurisdiccional.
  

 

A pesar de que ambos propósitos están presididos por la 

nota común, de ser la demanda un acto constitutivo de la 

relación jurídica procesal, difieren en que, el primero de ellos —

el elemento causal de una futura resolución,— únicamente 

puede ser tomado en consideración, en el instante de 

pronunciarse el fallo y, el segundo —el acto propulsor de la 

actividad judicial,— contempla el momento inicial al cual, 

precisamente, se refieren sus más relevantes efectos 

procesales.  

 

Esta última cuestión reviste una importancia fundamental, 

porque repercute en el nacimiento de la relación procesal, en su 

desenvolvimiento, e incluso, en la posible extensión del 
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procedimiento; es decir, se relaciona con las facultades del 

Órgano Jurisdiccional, para dar cabida a un medio impugnativo 

e iniciar el procedimiento, o bien, para rechazar aquél, e 

inclusive, una vez aceptado, suspender su curso y hacer cesar 

sus efectos de manera definitiva, extinguiendo la jurisdicción.  

 

Determinado lo anterior, es pertinente señalar que de las 

constancias se observa que si bien el presente expediente fue 

turnado como Asunto General, éste deriva de una demanda 

presentada en la vía laboral ante el Tribunal del Trabajo 

Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en donde 

el actor Epitacio Pérez González, reclama diversas 

prestaciones en su calidad de Síndico Municipal al 

Ayuntamiento Constitucional de El Porvenir, Chiapas, 

correspondiente al periodo 2011-2012.  

 

Y analizados que fueron las constancias, se advierte, que la 

promoción del Juicio aludido se realizó de forma inoportuna, lo 

anterior es así, por lo siguiente: 

        

  El momento procesal oportuno para controvertir la falta de 

pago de remuneraciones a que tiene derecho todo servidor 

público, debe efectuarse en el periodo comprendido desde el 

momento en que se dejó de realizar tal acto, ya que el goce de 

tal derecho resulta inherente al ejercicio del cargo, no es óbice 

lo anterior que se prolongue hasta un año posterior a la 

conclusión del cargo o designación, por lo previsto en la 

Jurisprudencia 22/2014, localizable en la Gaceta de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, 

páginas 36,37 y 38, del texto o rubro siguientes:  
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“DIETAS Y RETRIBUCIONES. EL PLAZO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR 

DE LA CONCLUSIÓN DEL CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, ES 

RAZONABLE PARA EXTINGUIR EL DERECHO DE ACCIÓN PARA 

RECLAMARLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).-

 De los artículos 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 516 de la Ley Federal del Trabajo; 112 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado; y 180 de la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, se sigue que el derecho a 

reclamar el pago de dietas y demás retribuciones permanece vigente aun y 

cuando ya se hubiese dejado de ocupar el cargo de elección popular, al constituir 

una garantía que salvaguarda el ejercicio del cargo y protege la integración, 

funcionamiento, autonomía e independencia del órgano, por lo que la vigencia de 

ese derecho no puede considerarse absoluta ni perene, pues deben existir 

parámetros para su extinción a fin de no generar derechos ilimitados, absolutos e 

irracionales que pudieran lesionar el servicio público. Al respecto, lo ordinario sería 

que el plazo para controvertir las omisiones de pago de dietas y retribuciones 

estuviera determinado en la ley, empero frente a la situación de que ello no 

sucede así, debe determinarse un plazo con parámetros razonables, teniendo 

como referente el plazo aplicable en la normativa laboral de la entidad y las del 

trabajo reglamentarias de los apartados A) y B) del artículo 123 Constitucional, que 

establecen que el derecho prescribe en un año. Atendiendo a tal circunstancia es 

razonable considerar que es posible demandar el pago de dietas y demás 

retribuciones inherentes al cargo, adeudadas un año después de haberlo 

concluido. Con ello se garantiza la autonomía, independencia y funcionalidad del 

órgano, además de que quien desempeñe el servicio público tendrá certeza de 

que podría reclamar el pago de dietas y retribuciones aun cuando haya concluido 

el mismo.” 

 

 

En el caso concreto se advierte, que la duración en el 

desempeño del encargo de los miembros del mencionado  

Ayuntamiento, transcurrió del uno de enero de dos mil once al 

treinta de septiembre de dos mil doce. 

 

Por lo que el plazo para la presentación oportuna del 

escrito inicial de demanda, transcurrió del uno de octubre de 

dos mil doce al uno de octubre de dos mil trece; y si el Tribunal 

del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, remitió a 

este Órgano Jurisdiccional Electoral el expediente laboral 

620/B/2012, hasta el veintiuno de agosto del año en que se 

actúa, de lo expuesto se advierte que el asunto fue promovido 

en forma extemporánea, actualizándose la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 404, fracción V, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 
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En ese sentido, si bien es cierto que en el presente caso 

este Órgano Jurisdiccional, tuvo conocimiento de la presente 

controversia por conducto del Tribunal del Trabajo Burocrático 

del Poder Judicial del Estado, ante quien se presentó, ello no 

genera el efecto interruptor del transcurso del plazo para la 

presentación del escrito de demanda. Para lo anterior, sirve 

como criterio orientador la Jurisprudencia 56/2002, visible en la 

Compilación de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 

1997-2012, volumen 1, del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, páginas 407-408, del rubro y textos 

siguientes:  

 

“MEDIO DE IMPUGNACIÓN PRESENTADO ANTE AUTORIDAD 

DISTINTA DE LA SEÑALADA COMO RESPONSABLE, PROCEDE 

EL DESECHAMIENTO.- En tanto que el apartado 1 del artículo 9 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, dispone que los medios de impugnación deberán 

presentarse por escrito ante la autoridad señalada como 

responsable del acto o resolución impugnada, con la salvedad de lo 

previsto en el inciso a) del apartado 1 del artículo 43 de esa ley, en 

el apartado 3 del mismo artículo 9 se determina, como consecuencia 

del incumplimiento de esa carga procesal, que cuando el medio de 

impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

responsable, se desechará de plano. El mandamiento no se ve 

restringido ni sufre nueva salvedad, con lo dispuesto en el artículo 

17, apartado 2, del indicado ordenamiento procesal, al disponer que 

cuando un órgano del Instituto Federal Electoral reciba un medio de 

impugnación donde no se combata un acto o resolución que le sea 

propio, lo debe remitir de inmediato, sin trámite adicional alguno, al 

órgano del instituto o a la Sala del Tribunal Electoral que sea 

competente para tramitarlo; pues no se advierte aquí la voluntad del 

legislador de fijar una segunda excepción a la regla de que la 

demanda se debe presentar ante la autoridad señalada como 

responsable, o de conceder al acto de presentar indebidamente el 

ocurso, el efecto jurídico de interrumpir el plazo legal, sino 

únicamente el propósito de que la demanda llegue a la autoridad 

señalada como responsable, que es la única facultada para darle el 

trámite legal correspondiente, y para remitirla después a la autoridad 

administrativa o jurisdiccional competente para emitir la decisión 

sobre admisión a trámite o desechamiento, toda vez que si el órgano 

que recibe indebidamente la promoción proveyera el trámite previo, 

estaría actuando fuera de sus atribuciones, y si no lo hiciera, pero 

tampoco tuviera la facultad de enviar la documentación a la 

autoridad señalada como responsable, se mantendría latente la 

situación provocada por la presentación y recepción incorrectas, y 

con esto se impediría el dictado de la resolución atinente por el 
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órgano o tribunal con aptitud jurídica para emitirla. Sin embargo, 

conviene aclarar que la causa de improcedencia en comento no 

opera automáticamente ante el mero hecho indebido de presentar el 

escrito ante autoridad incompetente para recibirlo, sino que como tal 

acto no interrumpe el plazo legal, este sigue corriendo; pero si el 

funcionario u órgano receptor remite el medio de impugnación de 

inmediato a la autoridad señalada como responsable, donde se 

recibe antes del vencimiento del plazo fijado por la ley para 

promover el juicio o interponer el recurso de que se trate, esta 

recepción por el órgano responsable sí produce el efecto interruptor, 

de igual modo que si el promovente hubiera exhibido directamente el 

documento, porque la ley no exige para la validez de la presentación 

la entrega personal y directa por parte del promovente, como una 

especie de solemnidad, sino nada más su realización oportuna ante 

quien la debe recibir.” 

 

Sumado a que, por regla general, la demanda debe ser 

presentada ante la autoridad responsable de emitir el acto 

impugnado, dentro del plazo concedido por la legislación 

electoral correspondiente; ya que la presentación del 

mencionado escrito es una carga que corresponde al 

promovente, pues él debe accionar las instancias competentes, 

si estima lesionada su esfera jurídica por algún acto de 

autoridad.  

 

Para cumplir con tal carga, en materia electoral, por regla 

general, el accionante debe presentar el escrito de demanda 

ante la autoridad responsable, es decir, ante aquella que emite 

el acto o resolución que le perjudique.  

 

Ciertamente, el artículo 403, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, establece que 

los medios de impugnación deberán presentarse por escrito 

ante la autoridad señalada como responsable del acto o 

resolución impugnado.  

 

Por otra parte, como quedo reseñado en párrafos 

anteriores, el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial 
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del Estado de Chiapas, emitió laudo de dos de julio de dos mil 

quince, en el que se declaró incompetente para conocer de la 

demanda presentada por Epitacio Pérez González, en su 

calidad de Síndico del Ayuntamiento Municipal de El Porvenir, 

Chiapas, correspondiente al periodo 2011-2012, reclamando 

diversas prestaciones al mencionado Ayuntamiento. 

 

En contra de dicha determinación la parte actora, promovió 

Amparo Directo, el cual fue turnado al Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Vigésimo Circuito (antes Primer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito) bajo el número 

310/2015 antes 832/2015, quien en sesión del treinta y uno de 

marzo del presente año, resolvió:  

 

“UNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a EPITACIO 

PÉREZ GONZÁLEZ, contra el acto y autoridad que precisados quedaron 

en el resultando primero de esta ejecutoria.” 

 

En consecuencia, remitidas que fueron las constancias al 

Tribunal que se declaró incompetente, con fecha dieciséis de 

junio del año en curso, emitió acuerdo en el que declaró firme el 

laudo antes mencionado, y ordenó archivar el expediente 

laboral 620/B/2012, como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

Lo que hace evidente que en la especie, el procedimiento 

recaído a la demanda presentada por el hoy actor Epitacio 

Pérez González, ante el Tribunal que en su momento consideró 

competente para conocer de sus pretensiones, emitió 

resolución definitiva (laudo) la cual dió como concluido 

definitivamente el asunto que le fue planteado, ordenando dejar 

a salvo sus derechos del mencionado promovente para los 

efectos legales correspondientes.  
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Y que, como ya se mencionó dicha determinación fue 

atacada vía Amparo Directo, en el que la autoridad federal no le 

concedió la razón, lo cual fue consentido por el quejoso al no 

recurrirla en la vía y forma que en derecho correspondía, de 

acuerdo a la Ley de Amparo vigente en su momento.   

 

Ciertamente, el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder 

Judicial del Estado, en cumplimiento al acuerdo colegiado de la 

Primera Sala envió el expediente laboral que derivó del asunto 

que hoy se trata en este Órgano Jurisdiccional, aún en 

contravención del proveído que declara firme el laudo 

respectivo, y en consecuencia,  declara el asunto como total y 

definitivamente concluido, lo que no excusa al actor de la 

obligación procesal de haber presentado su escrito de demanda 

ante la autoridad competente. 

 

 En base a las consideraciones anteriores, con fundamento 

en el artículo 426, fracción III, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, y por actualizarse la casual de 

improcedencia prevista en el diverso artículo 404, fracción V, 

del Código citado, se tiene por no presentado el medio de 

impugnación en el que se actúa. 

 

Sin que lo anterior, implique vulnerar el derecho de acceso 

a la justicia reconocido en los artículos 17, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 

1 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

pues su ejercicio se encuentra sujeto al cumplimiento de 

determinados requisitos, presupuesto y cargas procesales que 

no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente 

administración de justicia, como es la carga procesal dispuesta 
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de manera accesible al promovente, de presentar el medio de 

impugnación efectivo, ante la autoridad idónea.  

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

A c u e r d a: 

Primero.- Este Tribunal Electoral es competente para 

conocer y resolver juicio promovido por Epitacio Pérez 

González, en términos del considerando II (segundo) del 

presente acuerdo. 

 

Segundo.- Se tiene por no presentada la demanda 

contenida en el Juicio Laboral 620/B/2012, del índice del 

Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, 

promovida por Epitacio Pérez González, que dio origen al 

presente Asunto General, por los razonamientos precisados en 

el considerando III (tercero) de este acuerdo.  

 

Tercero.- Remítase copia certificada el presente Acuerdo al 

Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado. 

    

 Notifíquese personalmente al actor, en el domicilio 

señalado en autos del expediente laboral 620/B/2012 del índice 

del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del 

Estado, también comuníquese por oficio al mencionado 

Tribunal del Trabajo Burocrático par los efectos legales 

conducentes y por Estrados, a los demás interesados. 

 

En su oportunidad, archívese este expediente como 

asunto concluido. 
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Así lo acordaron por unanimidad de votos los ciudadanos 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo presidente 

el primero y ponente el segundo de los nombrados, quienes 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

ante la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 

General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe.- - -  

 
 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 
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Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y 
de Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 513, 
fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del 
Reglamento Interno de este órgano colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma 
parte del acuerdo colegiado pronunciado el día de hoy, por el Pleno de este Órgano 
Jurisdiccional en el expediente TEECH/AG/01/2016, y que las firmas que calzan corresponden 
a los magistrados  Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de presidente, Guillermo Asseburg 
Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintisiete de septiembre  de dos mil dieciséis. ------------- 


