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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; tres de diciembre de dos mil quince.   

 

VISTOS para resolver los autos del expediente TEECH/J-

LAB/010/2015, relativo al Juicio Laboral, promovido por 

Alejandro Guzmán Colmenares, en contra del escrito número  

IEPC.P.0144.2015, signado por la Mtra. María de Lourdes 

Morales Urbina, Consejera Presidente del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, de veinticuatro de junio 

de dos mil quince, mediante el cual “de manera ilegal se niega 

el pago por razón de indemnización constitucional, derivado de 

la renuncia presentada al IEPC del cargo que desempeñe de 

manera ininterrumpida al servicio de dicho instituto, solicitud de 

pago que he solicitado en múltiples ocasiones a través de 

diversos oficios y de los cuales no he obtenido respuesta 

alguna por parte de ese Organismo electoral (sic); y  

 

R e s u l t a n d o 



Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás 

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

1.- Mediante escrito fechado y recibido el quince de julio de dos 

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

Electoral del Estado, Alejandro Guzmán Colmenares, entre 

otras cosas y toralmente demandó: “Los efectos consignados 

en el escrito con número IEPC.P.0144.2015, signado por la 

Mtra. María de Lourdes Morales Urbina, quien se dice 

Consejera Presidente del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, fechado del 24 de junio de 2015 dos mil quince y su 

contenido en el que de manera ilegal se niega el pago por 

razón de indemnización constitucional, derivado de la renuncia 

presentada al IEPC del cargo que desempeñe de manera 

ininterrumpida al servicio de dicho instituto, solicitud de pago 

que he solicitado en múltiples ocasiones a través de diversos 

oficios y de los cuales no he obtenido respuesta alguna por 

parte de ese Organismo electoral”; así como lo siguiente: 

 
“…Por lo que por cuestión de formalidad de la presente demanda me permito 
señalar las pretensiones a las cuales tengo derecho por motivo de la acción 
intentada, de los agravios y de las consideraciones de hecho y de derecho 
que se estilan en el presente libelo, solicitando a esta autoridad decrete lo 
siguiente: 
 
1.- La determinación de que al suscrito le corresponde el pago por parte del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, del finiquito y compensación 
descritos. 
 
Una vez descritos los actos solicitados como nulos, los agravios, las 
consideraciones de hecho, y las anteriores pretensiones, me permito reclamar 
las siguientes prestaciones en atención a lo descrito por el artículo 446 del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana y de aplicación supletoria el 
artículo 85 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, 
asi como lo descrito por los numerales 33, 79, 80, 87, 99 y demás aplicables 
de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia, 
por lo que el objeto de la presente demanda se describe en el pago y 
cumplimiento las siguientes prestaciones: 
 
1. - El pago de la cantidad de $1,311.02 (mil trescientos Once Pesos 02/100 
M.N.) para el suscrito C. Alejandro Guzmán Colmenares, por concepto de 1 
día de vacación proporcional, correspondientes al ejercicio 2015 dos mil 
quince, más la Prima Vacacional correspondiente al 30 % de dichas 
vacaciones del citado ejercicio 2014 dos mil catorce, a que tengo derecho 
acorde a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley del Servicio Civil del Estado y 
los Municipios de Chiapas con relación a lo dispuesto en el artículo 79 y 80 de 
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es decir, 10 días por cada periodo de vacaciones, que la demandada debió de 
pagarme, no obstante aún y cuando el suscrito ha solicitado tal pago en 
innumerables ocasiones. 
 
2. - El pago de la cantidad de $2,526.97 (Dos Mil Quinientos Veintiséis Pesos 
97/100 M.N.), que en derecho me corresponde por concepto de aguinaldo 
proporcional, que resulta ser el importe de 2.5 dos días y medio de salario 
diario, que se reclama en forma proporcional al periodo correspondiente del 01 
primero de enero al 15 quince de enero del año 2015 dos mil quince, 
prestación que se reclama en base a un aguinaldo anual equivalente a 60 días 
de salario diario, que la demandada otorga a todos sus trabajadores en el mes 
de diciembre de cada anualidad, lo anterior con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 87 de la Ley federal de Trabajo de aplicación supletoria a la Ley 
de la materia. 
 
3. - El pago de la cantidad de $151,619.00 (ciento cincuenta y un mil 
seiscientos diecinueve Pesos 00/100 M.N.) por concepto de compensación por 
término de la Relación Laboral, y valuado en su tabla, con base al total de las 
percepciones brutas mensuales que recibió por nomina a la fecha de su 
separación equivalente a cinco meses de salario, con motivo del desempeño y 
conclusión de la relación de trabajo con la categoría Mando Medio "E" del 
suscrito C. Alejandro Guzmán Colmenares. En términos del artículo 12, del 
acuerdo cuerdo mediante el cual la junta general ejecutiva del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, expide el lineamiento para el pago de 
compensación por Término de la relación laboral al personal del Instituto que 
dejan de prestar sus servicios en el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana. 
 
B.- El pago de la cantidad de $60,647.00 (sesenta mil seiscientos cuarenta y 
siete Pesos 80/100 M.N.) por concepto de compensación de 20 días por cada 
año laborado por concepto de prima de antigüedad con motivo del desempeño 
y conclusión de la relación de trabajo con la categoría Mando Medio "E" del 
suscrito C. Alejandro Guzmán Colmenares. En términos del artículo 12 del 
acuerdo cuerdo mediante el cual la Junta General Ejecutiva del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, expide el lineamiento para el pago de 
compensación por Término de la relación laboral al personal del Instituto que 
dejan de prestar sus servicios en el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana. Mas aquellas anualidades que se cumplimenten durante la 
tramitación del presente juicio…” 

 

 

2.- El dieciséis de julio de dos mil quince, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal, acordó integrar el expediente con 

clave TEECH/J-LAB/010/2015, y turnarlo a la ponencia del 

Magistrado Miguel Reyes Lacroix Macosay, para los efectos 

previstos en los artículos 381 fracción V, 426, fracción I, 444, 

451, parte final y 478, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana; proveído que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/409/2015, de dieciséis del referido mes y año, 

suscrito por la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de 

este Tribunal (foja 0026 y 0027). 



3.-  Por auto de dieciséis de julio de dos mil quince, el 

Magistrado Instructor, tuvo por recibido el documento descrito 

en el punto que antecede y entre otras cosas destacó que el 

tres de junio del año que transcurre, el pleno de este órgano 

colegiado, decretó la suspensión de los plazos para la 

sustanciación y tramitación de los juicios laborales, por el 

periodo comprendido del cuatro de junio, al treinta de 

septiembre del presente año, o hasta concluido el proceso 

electoral local 2014-2015; por lo que se reservó de dar trámite 

al juicio en comento. 

4.- El cuatro de septiembre de dos mil quince, el Magistrado 

instructor, acordó que al encontrarse en posibilidad de avocarse 

a la sustanciación del presente juicio laboral, radicó el mismo, 

admitió a trámite la demanda y por ofrecidas las pruebas que 

señala el actor; ordenando  notificar, correr traslado y emplazar 

al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, con la demanda y sus anexos; efectuándose por el 

Actuario Judicial adscrito a la ponencia, el cuatro del citado mes 

y año (foja 00034 a la 00041). 

5.- El veintidós de septiembre de dos mil quince, el Magistrado 

Instructor, tuvo por contestada en tiempo la demanda 

instaurada en contra del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, por conducto del Director  

General Jurídico y de lo Contencioso y Apoderado Legal; 

señalando las diez horas, del día veinticinco del aludido mes y 

año, para la celebración de la audiencia de conciliación, 

prevista en el artículo 453, del Código de la materia. 

Ordenándose notificar personalmente a las partes el referido 

proveído, verificándose en la misma fecha que se menciona a la 

autoridad demandada y el veintitrés del alusivo mes y año al 

actor (foja 00076 a la 00083). 
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horas, se inició la celebración de la audiencia de conciliación, a 

la cual comparecieron el actor y el Apoderado Legal del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, resultando imposible la conciliación del presente 

asunto por lo que se ordenó turnar de nueva cuenta los autos al  

Magistrado Instructor para que continuara con el trámite legal 

(foja 000084 y 000085). 

7.- En auto de veintiocho de septiembre de dos mil quince, el 

Magistrado instructor acordó entre otras cosas, con fundamento 

en el artículo 453, párrafo segundo, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, señalar las 

doce horas del nueve de octubre del año que transcurre, para 

efectos de llevar a cabo la audiencia de admisión, desahogo de 

pruebas y alegatos del presente asunto laboral. Notificándose a 

las partes el veintinueve del mes y año antes mencionado (foja 

000091 a la 0096).  

8.- El nueve de octubre de dos mil quince,  a las doce horas, se 

inició la audiencia de Admisión y Desahogo de Pruebas y 

Alegatos, acordándose primeramente, el escrito presentado por 

Alejandro Guzmán Colmenares, actor de este juicio, mediante 

el cual objetó diversas pruebas ofertadas por la autoridad 

demandada; asimismo, el ocurso presentado por la autoridad 

demandada, mediante el cual exhibe sobre cerrado que dice 

contener pliego de posiciones que deberá absolver el actor. De 

igual forma, se hizo constar la comparecencia de la autoridad 

demandada Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, mas no así del actor. Una vez declarada 

abierta la audiencia se continuó con la admisión, 

desechamiento y desahogo de las pruebas ofrecidas por las 

partes y en virtud de que no se desahogaron todos los medios 



de prueba, se señalaron fechas para sus efectos y por tanto 

quedó suspendida, la aludida audiencia (foja 097 a la 101).  

9.- El catorce de octubre de dos mil quince, a las doce horas, el 

magistrado instructor celebró la continuación de la audiencia de 

desahogo de pruebas, llevando a cabo la confesional a cargo 

del actor. 

10.- El veinte de octubre de dos mil quince, el Magistrado 

instructor acordó tener por recibidos diversos escritos de las 

partes, declarando desiertas las pruebas confesionales 

ofertadas por el actor; asimismo, otorgó a las partes el término 

de dos días para que formularan por escrito sus respectivos 

alegatos,  teniendo por presentados lo correspondientes al actor 

(foja 000114 a la  000116). 

11.- El veintitrés de octubre de dos mil quince, el Secretario 

Substanciador habilitado (sic), hizo constar que el término para 

que las partes formularan alegatos comenzó el veinte y vence el 

veintidós del mes y año que transcurre (foja117). En la misma 

fecha hizo constar que el veintidós del mes y año en que se 

actúa, feneció el citado término y hasta ese día no se presentó 

escrito o documento alguno por la parte demandada (foja 

000118). 

  

12.- En proveído de veintiséis de octubre de dos mil quince, el 

Magistrado Instructor acordó tener por precluído el derecho de 

la parte demandada para expresar alegatos; asimismo, con 

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

aplicado supletoriamente, en términos del diverso 446, fracción 

II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, declaró 

cerrada la instrucción del expediente en consecuencia elaborar 
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000120). 

 

C O N S I D E R AN D O 

 

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los 

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

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

fracción V, 382, 383, 385, 387, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 

457, y 458, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas; este Órgano Jurisdiccional, tiene 

jurisdicción y ejerce su competencia en Pleno para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de una 

cuestión de naturaleza laboral presentada por un servidor 

adscrito al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas.  

II.- Causales de Improcedencia. En virtud de que al contestar 

la demanda, el apoderado legal del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, solicita a este órgano jurisdiccional la 

causal de improcedencia señalada en el artículo 404, fracción 

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

demanda, fuera de los tiempos establecidos para el juicio 

laboral.  

En primer término por ser su examen preferente, su estudio 

oficioso y de orden público, y tomando en consideración que los 

presupuestos procesales son requisitos sin los cuales no puede 

iniciarse, tramitarse, ni resolverse con eficacia jurídica un 

procedimiento, dentro de los que imperan en el presente 

asunto:   



Que los medios de impugnación sean presentados  dentro de 

los plazos señalados por el Código de la materia y ante 

autoridad correspondiente. 

Teniéndose estos como presupuestos para la procedencia del 

presente juicio; por tanto, se procede a analizar los motivos que 

sobre el particular se hacen valer. 

En efecto, relativo a lo expresado por la autoridad demandada 

es fundado, por lo siguiente:  

El presente Juicio laboral entre el Instituto, con sus respectivos 

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

que establece el artículo 447, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana,  que literalmente reza:  

 

“Artículo 447.- Los trabajadores o funcionarios de cualquiera de los 

organismos electorales del Estado, que hubiesen sido sancionados o 

destituidos de su cargo o que se consideren haber sido afectados en sus 

derechos y prestaciones laborales, podrán inconformarse mediante 

demanda que presenten directamente ante el Tribunal Electoral, dentro de 

los quince días hábiles siguientes al que se le notifique la determinación 

de la autoridad competente de dichos organismos electorales.” 

 

Por lo tanto, en este caso, el término para interponer el Juicio 

Laboral entre el Instituto con sus respectivos servidores, es 

dentro de los quince días hábiles siguientes al que se le 

notifique la determinación de la autoridad competente de dicho 

organismo electoral. 

 

Ahora bien, el diverso numeral 445 establece, que las 

diferencias o conflictos entre los organismos electorales del 

Estado y sus respectivos servidores, serán resueltas por este 

Tribunal Electoral, exclusivamente conforme a lo dispuesto en 

el Capítulo correspondiente. Además, que para la promoción, 

sustanciación, y resolución de los juicios previstos en ese 

capítulo, se consideran hábiles, todos los días del año, con 
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obligatorio.  

 

Consecuentemente, para la interposición del Juicio Laboral 

entre el Instituto con sus respectivos servidores, al establecer el 

precepto en primer orden invocado, que el término para 

promoverlo es dentro de los quince días hábiles siguientes al 

que se le notifique la determinación de la autoridad competente 

de dicho organismo electoral; éstos, conforme al segundo 

numeral mencionado, se considerarán los días hábiles del día 

siguiente al de su notificación. 

 

Por otra parte, tratándose de los requisitos de forma que deben 

reunir los medios de impugnación al ser presentados, el 

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

citado cuerpo de leyes estipula, que debe formularse por 

escrito ante este Tribunal Electoral. 

 

Así, el artículo 404 fracción V, establece a la vez, que los 

medios de impugnación serán improcedentes cuando: sean 

presentados fuera de los plazos señalados por el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Ahora bien, para establecer si la demanda del Juicio Laboral 

entre el Instituto con sus respectivos servidores, fue presentado 

dentro del término de quince días que prevé el artículo 447, del 

Código Electoral de la entidad, ante este Tribunal, como lo 

exige el numeral en mención, es menester precisar la fecha en 

que el inconforme se enteró del acto impugnado, el término con 

que contaba para presentarlo ante la autoridad competente y la 

fecha en que lo promovió. 



En ese orden de ideas tenemos que tal y como se advierte a 

foja 0020, 0021, 0022, 000064, 000065, y 000069 del presente 

expediente existe escrito de dieciséis de enero de  dos mil 

quince, consistente en renuncia voluntaria e irrevocable al 

puesto que desempeñaba el actor al servicio del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana; así como, oficio número 

IEPC.SE.045.2015, de treinta de enero del año en curso, 

signado por el Lic. Jesús Moscoso Loranca, en su calidad de 

Secretario Ejecutivo del Instituto demandado, mediante el cual 

contesta el ocurso descrito en líneas precedentes, mismos que 

para una mejor comprensión del presente asunto se insertan 

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

demandante solicita al Instituto demandado: 

 

“…Por lo anterior, me permito solicitar el pago correspondiente a la primer 

quincena del mes de enero del presente año ya que como consta en mi 

tarjeta de registro de asistencia y diversa documentación oficial, en ese 

periodo estuve en las oficinas y realice diversas actividades, asimismo, se me 

realice la liquidación que conforme a derecho me corresponde en apego 

al Acuerdo mediante el cual la Junta General Ejecutiva del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, de fecha 05 de marzo de 2010, a 

través del cual expidió el Lineamiento para el pago de compensación por 

termino de la relación laboral al personal del instituto que deja de prestar sus 

servicios en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ya que dicha 

liquidación me corresponde como uno de los derechos adquiridos, por la 

antigüedad desde mi fecha de incorporación a la extinta Cofel conforme al 

Decreto 514, por el que reforma la Constitución Política del Estado de Chiapas 

en Materia Electoral , publicado en el Periódico Oficial del Estado Numero 

115-4ª. Sección de fecha 25 de junio del año en curso en donde se extinguió a 

la Comisión de Fiscalización Electoral y sus recursos humanos, materiales, 

financieros y presupuestales pasaron a formar parte del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, quedando salvaguardados los derechos de los 

trabajadores de la extinta Comisión….” 

  

Y aquella a su vez le contesto: 

 

“…En atención a sus escritos de fecha 16 de enero de 2015, y 20 de enero de 

2015, recibidos por este Órgano Autónomo Electoral, dirigido a la Presidenta 

del Consejo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que 

presenta su renuncia con carácter de irrevocable, a la categoría de Mando 

Medio “E”, que venía ocupando en la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, solicitando por otra parte, el 

pago de la primera quincena del mes de enero 2015 dos mil quince y la 

liquidación que conforme a derecho le corresponde en apego al lineamiento 

para el pago de compensación por termino de la relación laboral al personal 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Al respecto, me permito 

comunicarle que en el Departamento de Recursos Humanos dependiente de 

la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto, se encuentra a su 

disposición el cheque emitido por concepto de su remuneración 

correspondiente a la primera quincena del  mes de enero del año en curso. 

Informándole que puede acudir de lunes a viernes, en un horario de 9 a 15 y 

de 18 a 20 horas, trayendo consigo el original y copia simple de su 

identificación oficial. Ahora bien, respecto a la liquidación solicitada, le 

comunico que este Instituto deja a salvo sus derechos laborales para efectos 

de que pueda realizar dicha petición ante la instancia jurisdiccional 

correspondiente…” 

 

De igual forma, contamos con la confesión expresa del 

accionante en los puntos SIETE y OCHO, de hechos de su 

demanda inicial, en la que manifiesta: 
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“…SIETE- Es por ello que derivado de tanta insistencia y ante la inoperancia 

de mis actividades, ya que dicho hostigamiento no ceso y ya resultaba 

insoportable para mi persona, decidí mediante escrito sin numero de fecha 16 

de enero del año 2015 dos mil quince, presentar mi renuncia voluntaria e 

irrevocable al puesto que desempeñaba al servicio del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, documento dirigido a la Mtra. María de Lourdes 

Morales Urbina en su calidad de Consejera Presidente del Instituto 

demandado, solicitando en ese mismo acto el pago pendiente de dicha 

quincena del 01 al 15 de enero del 2015, asi como la liquidación 

correspondiente y el pago compensatorio del Lineamiento para el pago por 

compensación de termino de la relación laboral, sin que obtuviera respuesta 

de las causas de tal omisión de pago, afectándome en los derechos que como 

todo trabajador tengo. 

 

OCHO.- Mediante oficio con numero IEPC.SE.045.2015, de fecha 30 de 

septiembre del año 2015, el Lic. Jesús Moscoso Loranca en su calidad de 

Secretario Ejecutivo, dio contestación al oficio que el suscrito presento, 

argumentando que podía pasar a recoger el pago de la quincena que trabajo, 

pero que con respecto al finiquito una negativa al pago, por lo que mediante 

escrito de fecha 2 de marzo del 2015 solicite nuevamente el pago 

mencionado, del cual no tuve respuesta sino hasta la presentación de una 

demanda de amparo indirecto por la omisión del IEPC de dar contestación al 

escrito de referencia, por lo que el IEPC, una vez que le fue requerido el 

informe justificado, se dio a la tarea de dar contestación y notificar la misma al 

suscrito y tener por cumplimentado el requerimiento mediante oficio numero 

IEPC.SE.DEA.098.2015,  … ” (foja 0007).  

 
 

A los cuales se les concede valor probatorio pleno, con apoyo 

en lo dispuesto en los numerales 766, fracción I, y II, 794, 795 y 

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

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

fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas. 

 

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

del treinta de enero del año en curso (y no como pretende hacer 

valer que es el de veinticuatro de junio de dos mil quince, en el 

punto número 1, que literalmente dice: “1.- Como se puede apreciar en 

su integridad del escrito de demanda, el promovente, señala como acto o resolución 

que impugna lo siguiente: “los efectos consignados en el escrito con número 

IEPC.P.0144, signada por la Mtra. María de Lourdes Morales Urbina, quien se dice 

Consejera Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, fechado 

del 24 de junio de 2015 dos mil quince (sic) y su contenido en el que de manera ilegal 



se niega el pago por razón de indemnización constitucional, derivado de la renuncia 

presentada al IEPC del cargo que desempeñe de manera ininterrumpida al servicio de 

dicho instituto, solicitud de pago que se ha solicitado en múltiples ocasiones a 

través de diversos oficios y de los cuales no he obtenido respuesta alguna por 

parte de ese Organismo electoral.”), fecha en que el actor tuvo 

conocimiento del acto impugnado, como lo confiesa en los 

puntos número  siete y ocho, de su escrito de demanda. 

 

Por lo tanto, el término para su legal impugnación comenzó a 

correr a partir del día dos y  concluyó el día veinte de febrero 

del año que transcurre. 

  

Ahora, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado, 

que el actor Alejandro Guzmán Colmenares, en el punto ocho, 

en la parte final señala lo siguiente: 

 

“….pero que con respecto al finiquito una negativa al pago, por lo que 

mediante escrito de fecha 2 de marzo del 2015 solicite nuevamente el pago 

mencionado, del cual no tuve respuesta sino hasta la presentación de una 

demanda de amparo indirecto por la omisión del IEPC de dar contestación al 

escrito de referencia, por lo que el IEPC, una vez que le fue requerido el 

informe justificado, se dio a la tarea de dar contestación y notificar la misma al 

suscrito y tener por cumplimentado el requerimiento mediante oficio numero 

IEPC.SE.DEA.098.2015, …”  (foja 007) 

 

Suponiendo sin conceder, que sea cierto lo que manifiesta el 

accionante de que presentó demanda de Amparo Indirecto 

(habida cuenta que no oferto tal prueba), y toda vez que en 

autos a foja 0012 y 000070 obra copia simple y copia certificada 

del citado oficio IEPC.SE.DEA.098.2015, de dieciocho de abril 

del año que transcurre, ofrecido por las partes el cual en la 

parte que interesa se lee: 

 

“…de igual forma es de considerarse inoficioso dicho escrito, en relación a su 

solicitud de liquidación por el cargo que a decir de usted, ocupó del 01 de 

marzo del 2011 al 15 de enero del 2015, toda vez que como usted lo 

manifiesta en el citado escrito, que con esa misma fecha 15 de enero de 2015, 

surtió efectos la renuncia que presentara al cargo que ostentó durante el 

mencionado periodo; dejando a salvo su derecho de actuar como 

considere pertinente ante la autoridad laboral competente; tal como se le 
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ESTADO DE CHIAPAS manifestara mediante Oficio  número IEPC.SE.045.2015, de fecha 30 de 

enero del año en curso, signado por el Secretario Ejecutivo de este 

Organismo, …”  

 

No obstante corre la misma suerte, que el término 

anteriormente citado, esto es porque para poder impugnar el 

referido comunicado, se tomaría en cuenta a partir del día 

veinte de abril y  con vencimiento el día once de mayo del 

presente año.  

 

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

laboral fue presentada ante este Tribunal, el quince de julio del 

año que transcurre, como se puede apreciar del sello de 

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

incuestionable que el medio de impugnación fue presentado 

extemporáneamente, atendiendo a cualquiera de las fechas 

citadas. 

 

Dadas, las relatadas circunstancias, ante la falta o afectación de 

algún presupuesto procesal, como puede ser el presentarlo 

oportunamente dentro del término establecido por la 

normatividad, sobre la base del principio de economía procesal, 

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

órgano jurisdiccional iniciar o continuar con el desarrollo de un 

proceso que culminará, indefectiblemente, con una resolución 

que determine que el proceso no quedó constituido 

válidamente. 

Si la falta o afectación manifiesta e insubsanable de alguno de 

los presupuestos procesales se advierte desde el inicio del 

proceso, lo procedente es determinar el desechamiento de 

plano de la demanda. En cambio, si la falta de alguno de los 

presupuestos procesales surge o se advierte durante la 



substanciación del juicio, una vez que ya ha sido admitida la 

demanda, debe declararse el sobreseimiento del juicio (como 

resulta en el presente caso). 

Ello en virtud de que el conocimiento pleno, fehaciente e 

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

presupuestos procesales, hace manifiesta la inutilidad e 

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

demandante jamás podría obtener su pretensión, ante lo cual, 

la tramitación sería atentatoria de principios fundamentales del 

proceso, porque sólo reportaría el empleo infructuoso de 

tiempo, trabajo, esfuerzos y recursos, del juzgador y de las 

partes, para arribar a la emisión de una resolución que, sin 

abordar el fondo de la cuestión, ponga fin al juicio. 

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

laboral entre el Instituto y el Tribunal Electoral, con sus 

respectivos servidores, no se prevé literalmente la posibilidad 

de desechar de plano una demanda o de sobreseer el juicio, 

tales facultad están inmersas en la naturaleza jurídica de todos 

los procesos jurisdiccionales. 

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

02/2001 emitida por la Sala Superior, publicada en la 

compilación oficial "Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

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

cuyo rubro es: "DEMANDA LABORAL. LA FACULTAD DE SU 

DESECHAMIENTO POR PARTE DEL JUZGADOR SE 

ENCUENTRA INMERSA EN LA NATURALEZA DE TODOS 

LOS PROCESOS JURISDICCIONALES". 

Precisando, también que el sobreseimiento es un acto 

procesal que pone fin al juicio; pero le pone fin sin resolver la 

controversia de fondo, sin determinar si el acto reclamado es 
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ESTADO DE CHIAPAS o no contrario a la Constitución y, por lo mismo, sin fincar 

derechos u obligaciones en relación con el quejoso y las 

autoridades responsables. Es como acertadamente anota don 

Ignacio Burgoa, de naturaleza adjetiva, ajeno a las cuestiones 

sustantivas, ya que ninguna relación tiene con el fondo.   
 

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

458, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas; se, 

 

R E S U E L V E 

ÚNICO. Se declara el SOBRESEIMIENTO del Juicio laboral 

entre el Instituto, con sus respectivos servidores, promovido por 

Alejandro Guzmán Colmenares, al actualizarse el supuesto 

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

Elecciones y Participación Ciudadana, como quedo precisado 

en el considerando II (segundo) de esta resolución. 

 

Notifíquese personalmente al actor Alejandro Guzmán 

Colmenares, y al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en los domicilios señalados en autos del presente 

expediente; lo anterior con fundamento en el artículo 459, del 

Código de la materia. 

 

En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto totalmente concluido, realizándose las anotaciones 

correspondientes en el libro de Gobierno. Cúmplase. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados 

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, 

Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel 



Reyes Lacroix Macosay, quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, siendo presidente el tercero de 

los nombrados y ponente el último de los mencionados; ante la 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, María Magdalena 

Vila Domínguez, con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
 

Magistrado Presidente 
 

 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
 

Magistrado 
 

  
 
 
 
 

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 

 

 

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 
Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en 
el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 27, 
fracción XII, del Reglamento Interior de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la 



19 

TEECH/J-LAB/010/2015 
 
 

 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL  

ESTADO DE CHIAPAS presente foja forma parte de la sentencia emitida con esta fecha por el Pleno de este 
Tribunal, en el expediente TEECH/J-LAB/010/2015 y que las firmas que la calzan 
corresponde a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas 
Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de diciembre de dos mil quince.  
 
 
 

María Magdalena Vila Domínguez. 
 

 

 


