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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; a veinte de junio de dos mil dieciséis.- - - - -  

 

Visto para dictar nueva resolución en el expediente 

TEECH/J-LAB/007/2015, en cumplimiento a la ejecutoria 

dictada el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, por el 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, 

derivada del Juicio de Amparo Directo número 383/2015, 

relacionado con el diverso 503/2015, en el que la Autoridad 

Federal concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la 

Unión, a favor del quejoso Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en contra de los actos de este 

Tribunal Electoral, quien dictó sentencia el cuatro de noviembre 

de dos mil quince, en el Juicio Laboral, promovido por Klareth 
Velázquez García, en contra del referido Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por el despido 

injustificado de veinte de enero de dos mil quince, y; 



 
 

R E S U L T A N D O 
 

PRIMERO. Antecedentes. De lo narrado por las partes en sus 

respectivos escritos de demanda y contestación a la misma, así 

como de las constancias que integran al expediente, se 

advierte lo siguiente: 

 

I. Inicio de la relación laboral. El primero de agosto de dos mil 

once, la hoy promovente afirma que comenzó a prestar sus 

servicios laborales con la categoría de Auxiliar “B”, en la 

entonces Comisión de Fiscalización Electoral. 

 

II. Extinción de la Comisión de Fiscalización Electoral. El 

veinticinco de junio de dos mil catorce, fue publicado en el 

Periódico Oficial número 115, el Decreto 514, aprobado por la 

Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado de 

Chiapas, mediante el cual se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas, entre las cuales se declaró, la extinción de 

la Comisión de Fiscalización Electoral, y en el Transitorio 

Quinto se determinó que los recursos humanos, materiales, 

financieros y presupuestales, pasaran a formar parte del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

III. Rescisión de la relación laboral. El veinte de enero de dos 

mil quince, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

por conducto de su apoderado legal, emitió oficio sin número 

(fojas 72 y 73, tomo I) mediante el cual comunicó a la 

promovente la rescisión de la relación laboral, con motivo a la 
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 Estado de Chiapas extinción de la Comisión de Fiscalización Electoral y su 

correspondiente reestructuración. Oficio que según dicho del 

apoderado legal de la demandada, se negó a recibir la actora 

Klareth Velázquez García. 

 

IV. Cuadernillo de Antecedentes. Ante la negativa de la actora 

de recibir el oficio mediante el cual se le comunicó la rescisión 

de la relación laboral, el veinte de enero de dos mil quince, a las 

veinte horas, el apoderado legal del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, presentó escrito ante este Tribunal 

Electoral, solicitando el apoyo para que por conducto de este 

Órgano Colegiado, se notificara y se hiciera entrega del aviso 

de rescisión, entre otros, a la actora Klareth Velázquez García, 

acompañando original y dos copias del aviso de rescisión; 

motivo por el cual se integró el Cuadernillo de Antecedentes 

TEECH/SGAP/CA/05/2015 (foja 90 a la 194, del tomo I), del 

índice de la Secretaría General de Acuerdos y del Pleno de 

este Tribunal; y a través de su actuaria judicial, el veintidós de 

enero siguiente, a las doce horas con treinta y cinco minutos, se 

notificó y se hizo entrega a la actora Klareth Velázquez García, 

del aviso de rescisión laboral, firmando bajo protesta (foja 128, 

tomo I). 

 
SEGUNDO. Juicio Laboral. (Todas las fechas se refieren al 

año dos mil quince). 

 

I. Presentación del juicio. El doce de febrero, la ciudadana 

Klareth Velázquez García, promovió Juicio Laboral, 

demandando la nulidad de la rescisión de la relación laboral 



 
 

contenida en el escrito y/o oficio sin número de veinte de enero 

del dos mil quince, signado por Leandro Baldomero Urbina 

Zenteno, apoderado legal para pleitos y cobranzas del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana; autoridad 

demandada y residente en esta ciudad, reclamándole como 

prestación principal la reinstalación a la fuente de trabajo que 

desempeñaba, así como la nulidad de los actos y el pago de 

todas y cada una de las prestaciones que por derecho le 

corresponde. 

 

II. Turno. Mediante auto de trece de febrero, el Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 444, 445, 451, 

parte inicial y 476, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, ordenó formar e integrar junto con el 

cuadernillo de antecedentes número TEECH/SGAP/CA/05/2015 

el expediente número TEECH/J-LAB/007/2015, y remitirlo a la 

Magistrada Instructora y Ponente, Angelica Karina Ballinas 

Alfaro, lo cual fue cumplimentado mediante oficio número 

TEECH/SGAP/35/2015. 

 

III. Radicación y requerimiento. Mediante acuerdo de 

diecisiete de febrero, la Magistrada Instructora y Ponente, con 

fundamento en los artículos 445 y 451, del Código Electoral 

Local, a) Radicó para sustanciación, el medio de impugnación 

presentado; y b) Requirió a la demandante para que en el 

término concedido, realizara la aclaración del escrito inicial de 

su demanda, toda vez que, del análisis integral de la demanda, 
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 Estado de Chiapas advirtió inconsistencias respecto de la relación laboral (fojas 

203 y 204). 

 
IV. Ampliación de demanda. El diecisiete de febrero, la 

demandante Klareth Velázquez García, presentó escrito de 

ampliación, modificación y aclaración de su demanda de doce 

de febrero de dos mil quince. 

 

V. Admisión del Juicio Laboral, traslado y emplazamiento a 
la autoridad demandada, y pronunciamiento de la 
ampliación de la demanda. El veintiséis de febrero, la 

Magistrada Instructora y Ponente, dictó acuerdo en el que: a) 
Admitió el presente Juicio Laboral; b) Ordenó correr traslado, y 

emplazar con la demanda de Juicio Laboral y sus anexos, al 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para que se 

manifestara al respecto en el término concedido para ese 

efecto; y c) Determinó que, no ha lugar a tener por admitido el 

escrito de ampliación de demanda, en virtud de que la 

promoción fue presentada de forma extemporánea. 

 

VI. Recurso de Apelación. Inconforme con la negativa de 

admitir su escrito de ampliación de demanda, el cuatro de 

marzo, la demandante Klareth Velázquez García, presentó 

recurso de apelación en contra del acuerdo mencionado en el 

párrafo que antecede y, conforme a lo establecido en los 

artículos 17 y 18, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, este Órgano Colegiado, 

ordenó remitir la demanda del recurso mencionado, el informe 

circunstanciado y demás documentación anexa, a la Sala 



 
 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal Electoral, con sede en Xalapa-Enríquez, Veracruz 

Ignacio de la Llave. 

 

VII. Resolución del recurso de apelación. El once de marzo, 

la Sala Regional Xalapa, determinó improcedente el recurso de 

apelación interpuesto por Klareth Velázquez García, en contra 

del auto de veintiséis de febrero de dos mil quince; y ordenó 

devolver el recurso y anexos a este órgano colegiado, para que 

en Pleno, determinara lo que en derecho correspondiera; por lo 

que en el cuadernillo de antecedentes número 

TEECH/SGAP/CA-019/2015, el Pleno de este Tribunal, emitió 

acuerdo en el que determinó, que el recurso de apelación 

promovido por Klareth Velázquez García, en contra del acuerdo 

dictado el veintiséis de febrero de dos mil quince, por la 

Magistrada instructora y ponente en el juicio laboral en el que 

se actúa, no era la vía idónea para impugnarlo, sin que la 

actora haya promovido algún medio de defensa en contra de 

dicha determinación. 

 

VIII. Contestación de demanda. En proveído de dieciocho de 

marzo, dictado por la Magistrada Instructora y Ponente: a) Se 

reconoció la personería del Apoderado Legal del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana; b) Se tuvo por recibida 

en tiempo y forma la contestación de la demanda, por 

formuladas las consideraciones de hecho y de derecho, por 

opuestas las excepciones y defensas, y por ofrecidas las 
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 Estado de Chiapas pruebas que consideró oportunas; y c) Se fijó fecha para la 

celebración de la Audiencia de Conciliación.  

 

IX. Audiencia de conciliación. El veinticuatro de marzo, a las 

doce horas dio inicio la audiencia, únicamente con la asistencia 

del Apoderado Legal de la demandada, sin que se hicieran 

presentes la actora y/o su representante legal, por lo que fue 

imposible llegar a una conciliación; y en términos del párrafo 

segundo, del artículo 453, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, mediante auto, se señaló fecha y 

hora para la celebración de la Audiencia de admisión y 

desahogo de pruebas y alegatos. 

 

X. Audiencia de admisión, y desahogo de pruebas y 
alegatos. El nueve de abril, a las diez horas, dio inicio la citada 

audiencia (foja 628 a la 636, del tomo II), con la presencia de 

las partes, misma en que: a) Se admitieron y desahogaron las 

pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la 

presuncional legal y humana, dada su propia y especial 

naturaleza; b) Se ordenó desahogar las confesionales 

mediante oficio, a cargo de la Consejera Presidenta y del 

Secretario Ejecutivo, ambos del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, teniéndose por contestados los 

pliegos de posiciones en tiempo y forma, mediante auto de 

diecisiete de abril de dos mil quince, (visible de la foja 657 a la 

659, del tomo II); c) Se ordenó el desahogo del cotejo o 

compulsa de diversos documentos, diligencias que se 

señalaron a las diez horas, del catorce de abril de dos mil 

quince, las cuales fueron desahogadas por la actuaria judicial 



 
 

adscrita a la Ponencia, (visibles a fojas 654 y 655, del tomo II); 

y d) Se acordó la suspensión de la citada audiencia, para 

preparar y continuar con el desahogo de las restantes 

confesionales, y la ratificación de contenido y firma; 

señalándose para las mismas, el veintitrés de abril de dos mil 

quince. 

 

XI. Continuación de la audiencia de ley. El veintitrés de abril, 

a las diez horas, se continuó con el desahogo de la Audiencia 

de admisión, y desahogo de pruebas y alegatos (foja 670 a la  

678, del tomo II), en la que tuvieron verificativo: a) Las 

confesionales a cargo de Leandro Baldomero Urbina Zenteno, 

Daniel Alejandro Aguilar Ochoa y Víctor Hugo Gordillo Méndez, 

así como de la actora Klareth Velázquez García; y b) La 

apertura del periodo de alegatos, concediéndose a las partes el 

término de dos días hábiles para presentarlos por escrito. 

 

XII. Formulación de alegatos. En auto de veintinueve de abril, 

se tuvieron por formulados en tiempo y forma los alegatos 

presentados por las partes; y se declaró concluida la etapa de 

admisión y desahogo de pruebas y alegatos (foja 680 a la 692, 

del tomo II). 

 

XIII. Vista a las partes. El treinta de abril, se emitió acuerdo en 

el que se otorgó a las partes tres días hábiles para que 

expresaran su conformidad respecto a la certificación de 

veintinueve de abril de dos mil quince, en la que se asentó que 

concluida la etapa de admisión, desahogo de pruebas y 
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tomo II). 

 

XIV. Cierre de Instrucción. En auto de once de mayo, en 

virtud de no existir pruebas ni diligencias pendientes por 

desahogar y realizar, se declaró cerrada la instrucción del 

presente juicio, quedando los autos en estado de resolución. 

 
XV. Suspensión del plazo para resolver el Juicio Laboral. 
Mediante acuerdo de nueve de junio, se suspendió el plazo 

para la resolución del juicio que nos ocupa, por el periodo 

comprendido del cuatro de junio al treinta de septiembre de dos 

mil quince, o hasta que concluyera el proceso electoral local 

2014-2015; lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo General 

emitido el tres de junio de dos mil quince, en el Acta número 

diez, de Sesión Privada de Pleno de este Tribunal. 

 
XVI. Presentación de demanda de garantías y resolución. El 

diez de junio, se hizo del conocimiento a esta Magistratura, que 

se presentó demanda de amparo indirecto en contra de la 

omisión de dictar resolución en el expediente en que se actúa, 

radicada ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, bajo 

el número 1147/2015-I. 

 

XVII. Reanudación de términos. Por auto de veintiocho de 

octubre, se ordenó reanudar los términos y continuar con la 

elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

 



 
 

XVIII. Sesión y sentencia. En sesión de cuatro de noviembre, 

el Pleno de este Tribunal Electoral, emitió sentencia en el Juicio 

Laboral indicado al rubro, cuyos puntos resolutivos son los 

siguientes:   

 
<<PRIMERO. Se  revoca  la resolución impugnada contenida en el 

escrito de veinte de enero de dos mil quince, efectuado por el Apoderado 
Legal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, en términos del considerando VII, de esta resolución. 

 
SEGUNDO. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, a la reinstalación de la demandante Klareth Velázquez 
García, en la Categoría “Analista B”, adscrita a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
comisionada a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
de la demandada que venía ocupando al ser separada del mismo, con 
todas y cada una de las mejoras que tuviera dicha categoría, al momento 
de su reinstalación. 

 
TERCERO. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, al pago de los salarios caídos generados a partir de la 
fecha en que fue despedida sin justificación la actora Klareth Velázquez 
García, que lo fue, el veinte de enero del año en curso, hasta aquélla en 
que se le reinstale materialmente en el puesto y funciones que venía 
desempeñando, tomando en consideración los diversos aumentos e 
incrementos en el puesto, así como las demás prestaciones que se 
hubiesen otorgado. 

 
CUARTO. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, cubra a la actora los salarios no pagados correspondientes a 
los días dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve de enero de este año. 

 
QUINTO. Se absuelve a la demandada INSTITUTO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA de pagar a la actora 
Klareth Velázquez García, las prestaciones extralegales que reclama.  

 
SEXTO. Se concede al Instituto un plazo de quince días hábiles 

contados a partir del siguiente a aquel en que le sea notificada la presente 
sentencia, para que dé cumplimiento a la misma en sus términos, 
debiendo informar de ello a este Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes. 

 
SÉPTIMO. Se ordena remitir copia certificada de la presente resolución, al 
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, en atención al Juicio de Amparo 
número: 1147/2015-I. >> 
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I. En contra de la sentencia de cuatro de noviembre de dos mil 

quince, señalada en el resultando que antecede, el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana (por conducto de su 

Apoderado Legal) y la actora Klareth Velázquez García, 

promovieron Juicios de Amparo Directo, conociendo al respecto 

el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo 

Circuito, bajo los números 383/2015 y 503/2015, 

respectivamente. 

 

II. En el Juicio de Amparo 383/2015, en resolución de veintiséis 

de mayo de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y 
protección de la Justicia Federal, y en la parte conducente 

literalmente dice: 
 
<<… 
En consecuencia, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de la 
garantía conculcada, de acuerdo con el numeral 77 de la Ley 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, y en atención a 
la obligación impuesta en el artículo 74, fracción V, de dicho ordenamiento 
legal, se concede la protección de la Justicia Federal solicitada, para el 
efecto de que la responsable acate los puntos siguientes: 
 
1. Deje insubsistente el laudo reclamado; y, en su lugar, 
 
2. Dicte una nueva resolución, en la que, al examinar la causal de 
improcedencia invocada por la demandada, prevista en la fracción V del 
numeral 404 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, la 
declare fundada y, por consiguiente, decrete el sobreseimiento en el juicio 
natural. 
 
Visto el resultado alcanzado, es innecesario el estudio de los restantes 
conceptos de violación de fondo de la cuestión propuesta, pues la 
inconformidad contenida en ellos quedará sin efecto con el cumplimiento 
que la responsable dé a esta ejecutoria. 
>> 

 



 
 

Ahora bien, en lo que hace al Amparo Directo número 

503/2015, en diversa resolución del mismo veintiséis de mayo 

de dos mil dieciséis, se sobreseyó dicho juicio de garantías. 

 

III. Por acuerdos de Presidencia de este Tribunal Electoral, el 

quince de junio del año en curso, se tuvieron por recibidas las 

copias certificadas de las resoluciones del veintiséis de mayo 

de dos mil dieciséis, derivadas de los amparos directos 

383/2015 y 503/2015, respectivamente. 

 

Respecto al Amparo Directo 383/2015, el Magistrado 

Presidente ordenó remitir los autos a la Magistrada Instructora y 

Ponente, para elaborar el proyecto de la nueva resolución 

correspondiente. Lo anterior, se realizó mediante oficio número 

TEECH/SUBSRÍA/004/2016, de quince de junio de dos mil 

dieciséis, signado por el Subsecretario General de Acuerdos de 

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

 

IV. El dieciséis de junio del año en curso, la Magistrada 

Ponente e Instructora, tuvo por recibidos los autos del Juicio 

Laboral TEECH/J-LAB/007/2015, así como diversas 

constancias que integran el mismo, y en estricto cumplimiento a 

lo ordenado por la autoridad federal, en términos del artículo 

192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se procedió a la 

elaboración de una nueva resolución, para dar cumplimiento a 

los efectos precisados en la sentencia de veintiséis de mayo 

dos mil dieciséis, pronunciada en el Amparo Directo 383/2015, 

dictado por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del 

Vigésimo Circuito. 
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PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 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, 380, 381, fracción V, 382, 383, 385, 386, 403, 407, 

fracción VII, 426, fracción VIII, 444, 445 y 447, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, este Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver 

el presente Juicio Laboral. 

 

SEGUNDO. En estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada el 

veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, por el Tribunal 

Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, en el 

Juicio de Amparo Directo número 383/2015, este Tribunal 

Electoral, procede a declarar insubsistente el <<laudo>> de 
cuatro de noviembre de dos mil quince, pronunciado en el 
Juicio Laboral número TEECH/J-LAB/007/2015; y en 

consecuencia, procede a emitir nueva resolución, siguiendo los 

lineamientos ordenados en la referida ejecutoria de amparo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. La autoridad 

demandada, Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

al oponer su defensa hace valer dos causales de 

improcedencia; por tanto, como cuestión previa al análisis del 

fondo del asunto, solicita a este Órgano Colegiado, se analice 

la falta de cumplimiento de los requisitos de procedibilidad y 

demás presupuestos procesales que impone a la promovente el 



 
 

artículo 448, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana.  

 

Al efecto, la responsable, Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, al contestar la demanda, hizo valer las siguientes 

causales de improcedencia: 

 

a)  El juicio es improcedente, toda vez que la actora no agotó 

el recurso de inconformidad, que es el medio de defensa 

interno, previsto en el artículo 233, del Estatuto del 

Servicio Profesional para los Servidores del Instituto del 

Elecciones y Participación Ciudadana, en términos del 

artículo 448, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana; y, 

 

b)  Que el juicio es improcedente, en términos del artículo 

404, fracción V, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, ya que fue presentado fuera del plazo 

establecido para el Juicio Laboral, que es dentro de los 

quince días hábiles siguientes al que se le notifique la 

determinación de la autoridad competente. 

 

La causal señalada en el inciso a) deviene infundada, esto, 

porque contrariamente a la consideración planteada, es 

inexacto que la accionante estuviera constreñida a agotar el 

recurso de inconformidad previsto en el dispositivo legal 

precitado, el cual es del tenor siguiente: 
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 Estado de Chiapas <<Artículo 233.- Procede el recurso de inconformidad contra las 

resoluciones emitidas por la autoridad resolutora, que ponga fin al 
procedimiento previsto en este Libro Segundo y cause agravios a un 
funcionario o trabajador del Instituto. 
 
Este recurso tiene por objeto que el Consejo General, confirme, 
revoque o modifique la resolución emitida y no producirá efecto 
suspensivo alguno durante su sustanciación>> 

 

En primer término, la sola lectura del artículo transcrito, 

conduce a establecer, que el recurso de inconformidad ahí 

previsto, únicamente procede en contra de las resoluciones que 
pongan fin al procedimiento previsto en el Libro Segundo 
del Estatuto del Servicio Profesional para los Servidores 
del Instituto del Elecciones y Participación Ciudadana. 
 

En segundo plano se advierte que, el indicado Libro Segundo 
del mencionado Estatuto, inicia a partir del artículo 164, que 

establece: “El presente Libro regula al personal del Instituto, así 
como sus condiciones generales de trabajo”; y en un enfoque 

final, se advierte que la sujeción al procedimiento para la 

imposición de sanciones, previsto en ese Libro, 

necesariamente presupone el hecho de que el trabajador 
incurra en infracciones por incumplimiento a las disposiciones 

legales ahí señaladas, como a continuación se verá. 

 

Ello es así, atendiendo a que el procedimiento administrativo 

del orden laboral está previsto a partir del artículo 204, del  

Estatuto del Servicio Profesional para los Servidores del 

Instituto del Elecciones y Participación Ciudadana, el cual 

establece, que el personal del Instituto que incurra en 
infracciones por incumplimiento a las disposiciones del 

Código, del Estatuto, de la Ley de Responsabilidades de 



 
 

Servidores Públicos del Estado, Reglamentos, Acuerdos, 

Circulares, Lineamientos y demás ordenamientos que emitan 

las autoridades competentes del Instituto, se sujetarán al 

procedimiento para la imposición de sanciones que se regula 

en ese Título (del libro segundo), sin perjuicio de otras 

disposiciones aplicables al caso concreto. 

 

Sin embargo, en la especie, la propia demandada señala 

enfáticamente que la separación del empleo –de la accionante- 

fue de conformidad con las facultades potestativas que tiene el 

instituto, y derivada de la reestructuración administrativa, ya 

que no se le rescindió su relación laboral por la actualización de 

alguna causal contemplada en los artículos 181 y 182, del 

Estatuto, donde se estipulan las faltas, cuya generación 

pudiesen dar motivo a procedimiento administrativo alguno, y 

por ende, activar su derecho de audiencia, a efecto de que 

fuera oído y vencido en su defensa.  

 

De ahí que, si la propia demandada asevera que no se generó 

el antecedente, consistente en violación por parte de la ex 

trabajadora al Estatuto del Servicio Profesional para el Personal 

del Instituto, que presupone la sujeción a un procedimiento 

administrativo que diera lugar a la emisión de una resolución 

definitiva que pusiera fin al procedimiento, sino que, en la 

especie, se actualizó una reestructuración administrativa en la 

que, a juicio de la demandada, fue innecesario otorgar la 

garantía de audiencia a la afectada, obvio es, que por esa 

misma razón no puede ahora pretender exigir a la demandante 

agotar el recurso de inconformidad, que como se dijo solo está 
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procedimiento previsto en el Libro Segundo del Estatuto del 

Servicio Profesional para los Servidores del Instituto del 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Por otra parte, de conformidad con lo que quedó asentado en el 

inciso b) del presente considerando, la demandada señala que 

en la especie, también se acredita la causal de improcedencia 

señalada en el artículo 404, fracción V, en relación con el 

diverso imperativo 447, ambos del código comicial local, por 

haberse interpuesto la demanda fuera del término de quince 

días hábiles siguientes al en que se notificó a la actora la 

determinación que ahora combate, atento a que, si el acto que 

reclama la demandante, lo conoció el veinte de enero de dos 

mil quince, cuando se negó a recibir el oficio de esa misma 

fecha, en donde comunicó a la actora la terminación de la 

relación laboral que sostenía con el Instituto, situación que 

precisa, quedó asentada en el acta circunstanciada de veinte 

del mes y año en cita, firmada ante dos testigos, que obra en el 

Cuadernillo de Antecedentes TEECH/SGAP/CA/005/201, 

considera evidente que se actualiza la hipótesis del artículo 

405, en relación con el 404, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, por haber fenecido el término de 

quince días para la presentación de la demanda, el cual 

comenzó a correr a partir del día hábil siguiente al en que la 

agraviada conoció el acto que reclama, o sea el veintiuno de 

enero de dos mil quince, por lo tanto, descontándose los días 

inhábiles, su término concluyó el once de febrero del indicado 

año, de manera que al haber presentado su demanda hasta el 



 
 

doce de los referidos mes y año, resulta evidente que fue de 

manera extemporánea. 

 

En efecto, esta causa de improcedencia que hace valer la 

demandada en su escrito de contestación, resulta fundada, por 

lo siguiente: 

 

El presente Juicio Laboral entre el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana y Klareth Velázquez García, no fue 

promovido dentro del plazo de quince días, que establece el 

artículo 447, del Código de la materia, que literalmente reza: 

 
<<Artículo 447.- Los trabajadores o funcionarios de cualquiera de los 
organismos electorales del Estado, que hubiesen sido sancionados o 
destituidos de su cargo o que se consideren haber sido afectados en 
sus derechos y prestaciones laborales, podrán inconformarse mediante 
demanda que presenten directamente ante el Tribunal Electoral, dentro 
de los quince días hábiles siguientes al que se le notifique la 
determinación de la autoridad competente de dichos organismos 
electorales. >> 

 

De la lectura del enunciado legal reproducido, se desglosa que 

el Juicio Laboral debe ser promovido por el trabajador dentro de 

los quince días siguientes, al en que el Instituto, en el caso 

concreto, le notifique al trabajador, la decisión de sancionarlo o 

destituirlo de su cargo, o bien, cuando considere que aquel 

lesionó sus derechos o prestaciones laborales. 

 

Atento a lo anterior, se advierte de manera transparente, que el 

supuesto legal, en el caso que nos ocupa, establece que el 

término para interponer el Juicio Laboral entre el Instituto y sus 

respectivos servidores, es dentro de los quince días hábiles 
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autoridad competente de dicho organismo electoral. 

 

Plazo que en concepto de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, es de prescripción 

y no de caducidad, como se sostiene en la Jurisprudencia 

número 11/98, aprobada por dicha Sala, el veintinueve de 

enero de mil novecientos noventa y ocho, de rubro y texto 

siguientes: 

 
<<CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS. Aunque 
ambas instituciones o figuras jurídicas constituyen formas de 
extinción de derechos, que descansan en el transcurso del 
tiempo, existen diferencias que las distinguen; la prescripción 
supone un hecho negativo, una simple abstención que en el 
caso de las acciones consiste en no ejercitarlas, pero para 
que pueda declararse requiere que la haga valer en juicio a 
quien la misma aproveche, mientras que la caducidad supone 
un hecho positivo para que no se pierda la acción, de donde se 
deduce que la no caducidad es una condición sine qua non para 
este ejercicio; para que la caducidad no se realice deben 
ejercitarse los actos que al respecto indique la ley dentro del plazo 
fijado imperativamente por la misma. Ello explica la razón por la 
que la prescripción es considerada como una típica excepción; y 
la caducidad, cuando se hace valer, como una inconfundible 
defensa; la primera, merced al tiempo transcurrido que señale 
la ley y la voluntad de que se declare, expresada ante los 
tribunales, por la parte en cuyo favor corre, destruye la 
acción; mientras que la segunda (caducidad), sólo requiere la 
inacción del interesado, para que los juzgadores la declaren 
oficiosamente; no hay propiamente una destrucción de la acción, 
sino la falta de un requisito o presupuesto necesario para su 
ejercicio. >>1 

 

La razón de la Sala Superior, para sustentar que se trata de 

una figura jurídica y no de otra, consiste en que en la 

caducidad, el legislador señaló a propósito un término para el 

ejercicio válido de las acciones de los trabajadores de las 

                                                 
1 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis. 
 



 
 

instituciones electorales de la entidad (quince días), y 

transcurrido el mismo, ellos no podrán ejercitar la acción; en 

cambio, la prescripción, aunque también es una figura de 

extinción de derechos por el simple transcurso del tiempo, para 

que proceda, requiere que la parte interesada la haga valer en 

juicio; tal como ocurre en el presente asunto. 

 

Así pues, considerando que para el ejercicio de una acción, una 

condición necesaria es que esta no haya prescrito, este 

Tribunal Electoral, está obligado a analizar si, como manifiesta 

la demandada, el escrito de demanda se presentó fuera del 

plazo oportuno señalado por la ley; o bien, como argumenta la 

actora, la supuesta notificación y/o cédula de notificación del 

escrito y/o oficio sin número, signado por el Apoderado Legal 

para Pleitos y Cobranzas del Instituto demandado, de veinte de 

enero de dos mil quince, donde se hace constar, según la 

actora, que de manera ilegal y sin haber practicado la 

diligencia, le notificaron el contenido del escrito antes 

mencionado. 

 

Resulta importante resaltar que el artículo 445, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, establece lo siguiente:  

 
<<Artículo 445.- Las diferencias o conflictos entre los organismos 
electorales del Estado y sus respectivos servidores, serán resueltas por el 
Tribunal Electoral, exclusivamente conforme a lo dispuesto en el presente 
Capítulo.  
 
Para la promoción, sustanciación, y resolución de los juicios previstos en 
este capítulo, se consideran hábiles, todos los días del año, con exclusión 
de los sábados, domingos y días de descanso obligatorio. >> 
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Instituto con sus respectivos servidores, como se establece en 

el artículo 447, del Código de la materia, el término para 

promoverlo es dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

notificación de la determinación de la autoridad competente de 

dicho organismo electoral; éstos, de acuerdo al numeral 

transcrito en el párrafo anterior, se contabilizarán en días 

hábiles a partir del día siguiente al de la notificación. 

 

Cabe precisar, que en concepto de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el término 

notificación no tiene la connotación de una notificación de 

naturaleza procesal, sino que se entiende como una 

comunicación entre dos sujetos que intervienen en una relación 

laboral; como se sostiene en la Jurisprudencia número 12/98, 

aprobada por la referida Sala, el catorce de agosto de mil 

novecientos noventa y ocho, de rubro y texto siguientes: 

 
<<NOTIFICACIÓN. LA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 96 DE LA 
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
EN MATERIA ELECTORAL NO ES DE NATURALEZA 
PROCESAL. Si el servidor del Instituto Federal Electoral que 
considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones 
laborales, puede inconformarse mediante demanda que presente 
directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro de los quince días hábiles 
siguientes al en que se le "notifique" la determinación del Instituto 
Federal Electoral, precisa aclarar, en primer lugar, que el vocablo 
"notificación", que implica comunicar a alguien algo, carece del 
significado de una comunicación procesal (en cuyo supuesto se 
requiere que se realicen formalidades legales preestablecidas, para 
hacer saber una resolución de autoridad judicial o administrativa a la 
persona que se reconoce como interesado en su conocimiento o se 
le requiere para que cumpla un acto procesal); más bien, tomando 
en consideración que sólo se trata de una comunicación entre los 
sujetos que en un plano de igualdad intervienen en una relación 
jurídica (dado que el Estado ha asimilado al Instituto Federal 
Electoral a la naturaleza de patrón), entonces, tal comunicación 
puede revestir las distintas formas existentes que trasmiten ideas, 

http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1812#12/98
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1812#12/98
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1812#12/98
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1812#12/98


 
 

resoluciones o determinaciones entre personas que actúan en un 
plano de igualdad, bien sea por vía oral, escrita o, inclusive, a través 
de posturas asumidas dentro del desenvolvimiento del nexo jurídico 
que las vincula, ya que, esa "notificación", sólo viene a constituir la 
noticia cierta del hecho que uno de los sujetos participantes de esa 
relación, hace saber o pone de manifiesto al otro. >>2 

 

Lo anterior, significa que la notificación de una determinación 

de afectación de derechos y prestaciones laborales puede ser 

oral o escrita, ya que lo trascendental reside en que el Instituto 

demandado haga del conocimiento al trabajador de la decisión 

que asumió (tal como lo hizo). 

 

Por otro lado, tenemos que en el artículo 449, relacionado con 

los ya referidos 445 y 447, del Código Electoral Local, estipulan 

que los requisitos de forma que deben reunir los medios de 

impugnación al ser presentados, y uno de ellos es que deben 

formularse por escrito ante este Tribunal Electoral. 

 

Así también, tenemos que el artículo 404, fracción V3, del 

referido código comicial, señala que los medios de impugnación 

serán improcedentes cuando se presenten fuera de los plazos 

señalados por la misma legislación local. 

 

Para establecer si la demanda del Juicio Laboral, fue 

presentada ante este Tribunal, dentro del término de quince 

días señalado en el artículo 447, del Código de la materia, es 

necesario precisar: a) La fecha en que la demandante se enteró 

                                                 
2 Ídem. 
 
3 Artículo 404.- Los medios de impugnación previstos en este Código serán improcedentes, cuando: 
… 
V. Sean presentados fuera de los plazos señalados por este Código;  
… 
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presentar el Juicio Laboral ante la autoridad competente; y c) 
La fecha en que lo promovió. 

 

De las constancias que obran en autos, es posible afirmar y 

concluir, que la actora Klareth Velázquez García, tuvo 

conocimiento de la determinación que en su percepción afecta 

sus derechos laborales, el veinte de enero de dos mil quince, 

momento a partir del cual debe empezar a contabilizarse el 

término de quince días para inconformarse en contra de la 

misma, tal como lo señala el artículo 447, del Código de la 

materia. 

 

Para robustecer la anterior afirmación, tenemos que tal y como 

se advierte de la foja 72 a la 74, del tomo I, del Juicio Laboral 

que nos ocupa (documentos originales exhibidos por la 
accionante), obra escrito de veinte de enero de dos mil 
quince, consistente en el comunicado de rescisión laboral entre 

el Instituto y la actora, signado por el licenciado Leandro 

Baldomero Urbina Zenteno, Apoderado General para Pleitos y 

Cobranzas del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana; así como la notificación de veinte de enero de dos 

mil quince, en la cual el Director General Jurídico y de lo 

Contencioso y Apoderado Legal, en compañía del licenciado 

Ignacio Zea Jiménez y el contador público Miguel Trujillo López, 

Jefe de Departamento adscrito a la Dirección General Jurídico y 

de lo Contencioso y profesionista adscrito a la Contraloría 

General, respectivamente, todos del multicitado Instituto, se 

constituyeron a las oficinas que ocupa la Dirección de 



 
 

Prerrogativas y Partidos Políticos, del organismo público local 

electoral, <<…en busca de la ciudadana KLARETH 

VELÁZQUEZ GARCÍA, con categoría Analista “B”, adscrita a 

dicha Dirección, a quien identifico por medio de su media 
filiación de compleción(sic) delgada, color de piel blanca, ojos 
claros, estatura media quien se negó a identificarse…>>; por lo 

que en el referido acto, procedió a notificar y hacer entrega a 

dicha trabajadora del aviso de la rescisión de los efectos del 

nombramiento de Analista “B”, adscrita a la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, sin responsabilidad para el 

organismo electoral local, negándose la trabajadora a recibir el 

respectivo aviso de rescisión. 

 

Documentales que de conformidad en lo dispuesto en los 

artículos 776, fracción II, 795 y 796, de la Ley Federal del 

Trabajo, aplicados de manera supletoria, según lo estipulado en 

el artículo 446, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se les concede valor probatorio pleno, 

por no existir prueba en contrario; las que adminiculadas con la 

ratificación realizada por los que en ella intervinieron, mediante 

diligencia de veintitrés de abril de dos mil quince, visible de la 

foja 670 a la 678, del tomo II, de los autos, generan la 

convicción en quienes ahora resuelven, que a la actora se le 

notificó la rescisión laboral desde el veinte de enero de dos mil 

quince. 

 

Entre otras cosas, se observa de todo lo anterior, que la 

notificación realizada por el Representante Legal del Instituto de 
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dos mil quince, en la que se hizo del conocimiento a la 

trabajadora Klareth Velázquez García, que con esa fecha se le 

estaba rescindiendo la relación laboral que la unía con el 

Instituto demandado, y ante la negativa de recibir dicho escrito 

u oficio, se levantó el acta circunstanciada referida en párrafos 

precedentes, ante la presencia de dos testigos, Ignacio Zea 

Jiménez y Miguel Trujillo López, Jefe de Departamento adscrito 

a la Dirección General Jurídico y de lo Contencioso y 

profesionista adscrito a la Contraloría General, 

respectivamente, del citado instituto electoral local. 

 

Notificación anterior, que cumple con los requisitos legales 

establecidos en los artículos 393 y 394, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana; así como 209, del 

Estatuto del Servicio profesional para el Personal del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, los cuales para mayor 

referencia, se reproducen a la letra: 

 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 
 
<<Artículo 393.- Las notificaciones personales podrán hacerse en las 
oficinas del Instituto o del Tribunal Electoral si el interesado está presente, 
o en el domicilio que haya señalado para tal efecto, en cuyo caso, se 
observarán las siguientes reglas:  
I. El actuario o notificador autorizado se cerciorará de que es el domicilio 
señalado por el interesado;  
II. Cerciorado de lo anterior, requerirá la presencia del promovente o de la 
persona o personas autorizadas para oír o recibir notificaciones. Si alguna 
de las personas mencionadas está presente, entenderá con ella la 
diligencia, previa identificación;  
III. En caso de que no se encuentre el interesado o la persona autorizada 
dejará citatorio para que el interesado o persona autorizada, espere al 
notificador dentro de las siguientes ocho horas, en el caso de estar en 
curso un proceso electoral o de participación ciudadana. Fuera de éstos, 
la notificación podrá hacerse al siguiente día hábil, siempre que la persona 
que reciba el citatorio sea empleado, familiar o funcionario del interesado, 
mayor de edad y que no muestre signos de incapacidad;  



 
 

IV. En el citatorio se incluirá el apercibimiento de que en caso de no 
esperar al notificador en la hora señalada, la notificación que se le deba 
hacer personal, se hará por fijación de la cédula respectiva en el exterior 
del local del domicilio señalado, sin perjuicio de publicarla en los estrados 
del Instituto o del Tribunal Electoral; y  
V. En los casos en que no haya en el domicilio persona alguna con quien 
pueda entenderse la diligencia y una vez cumplido lo establecido en la 
fracción I, se fijará un único citatorio para dentro de las siguientes ocho 
horas, en el caso de estar en curso un proceso electoral o de participación 
ciudadana. Fuera de éstos, la notificación podrá hacerse al siguiente día 
hábil, con algún vecino o bien se fijará en la puerta principal del local.  
De todo lo anterior, deberá asentarse razón en autos. >> 
 
 
Estatuto del Servicio Profesional para el Personal del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana. 
 
<<Artículo 209.- Las notificaciones, citatorios y resoluciones podrán 
realizarse: 
I.- Personalmente en el área de adscripción o en el domicilio del 
trabajador;  
II.- Por estrado, entendiéndose como tal el lugar público destinado en las 
instalaciones de este Instituto para que sean colocadas las copias de los 
acuerdos y resoluciones referentes al procedimiento respectivo; y  
III.- Por oficio, por correo certificado con acuse de recibo, por telegrama o 
por fax. >> 

 

De lo que se advierte, tal y como lo hizo valer la demandada, 

que el veinte de enero de dos mil quince, el inconforme tuvo 

conocimiento de la rescisión de la relación laboral que le unía al 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, tal como se 

desglosa de las documentales antes señaladas. 

 

Luego entonces, si el accionante tuvo conocimiento del acto 

impugnado el día indicado en el párrafo anterior, por tanto, el 

término a que hace referencia el artículo 447, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, para su legal 

impugnación comenzó a correr a partir del día hábil siguiente; 

es decir, el jueves veintiuno de enero y concluyó el día 

miércoles once de febrero, ambos de dos mil quince, 
descontando los sábados, domingos y días declarados 
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el artículo 387, párrafo segundo del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en relación al 98, párrafo cuarto del 

Reglamento Interno de este Tribunal y 74, fracción II, de la Ley 

Federal del Trabajo).  

 

De ahí que, si la demanda que originó el presente Juicio laboral 

fue presentada ante este Órgano Colegiado, el doce de 
febrero de dos mil quince, como se puede observar del sello 

de recibido por Oficialía de Partes de este Tribunal, que obra a 

foja 1, tomo I, del expediente; es innegable que el medio de 

impugnación fue presentado extemporáneamente; por lo que 

resulta obvio que, la acción principal ejercida por la actora 

prescribió. 

 

Bajo las circunstancias reseñadas, ante la falta o afectación de 

algún presupuesto procesal, como puede ser el presentarlo 

oportunamente dentro del término establecido por la norma 

vigente, 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, ineludiblemente, con una resolución 

que determine que el proceso no se constituyó válidamente.  

 

Si la falta o afectación manifiesta e insubsanable de alguno de 

los presupuestos procesales se advierte desde el inicio del 

proceso, lo conducente 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 



 
 

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

demanda, debe declararse el sobreseimiento, como ocurre en 

el presente caso, al haberse presentado la demanda laboral 

ante este Órgano Jurisdiccional, fuera del plazo de quince días 

hábiles establecidos para ello, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 405, fracción III en relación con el 

404, fracción V, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

Lo anterior, toda vez que el conocimiento pleno, fehaciente e 

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

presupuestos procesales, pone de manifiesto la inutilidad e 

inocuidad de la sustanciación del asunto, en virtud de que la 

demandante jamás podría obtener su pretensión, ante lo cual, 

la tramitación atentaría contra los principios fundamentales del 

proceso, ya que sólo reportaría el empleo infructuoso de 

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

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

abordar el fondo del asunto, ponga fin al juicio. 

 

Por ello, y aun cuando la normatividad rectora del Juicio Laboral 

entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el 

Tribunal Electoral, con sus respectivos servidores, no prevé 

literalmente la posibilidad de desechar de plano una demanda o 

de sobreseer un juicio, tales facultades están inmersas en la 

naturaleza jurídica de todos los procesos jurisdiccionales. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 

número 26/2001, aprobada por la Sala Superior del Tribunal 
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noviembre de dos mil uno, de rubro y texto siguientes: 

 
<<DEMANDA LABORAL. LA FACULTAD DE SU DESECHAMIENTO 
POR PARTE DEL JUZGADOR SE ENCUENTRA INMERSA EN LA 
NATURALEZA DE TODOS LOS PROCESOS JURISDICCIONALES. A 
pesar de que en la normatividad rectora de los juicios para dirimir los 
conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal 
Electoral no se prevé literalmente la posibilidad de desechar de plano una 
demanda, tal facultad está inmersa en la naturaleza jurídica de todos los 
procesos jurisdiccionales. Por tanto, si del contenido de la demanda y de 
los demás elementos que se anexen con ella, se advierte que en el caso 
concreto no se satisface ni se podrá satisfacer algún presupuesto 
procesal, cualquiera que sea la suerte del procedimiento y los elementos 
que en éste se recabaran, la demanda debe desecharse, pues el 
conocimiento pleno, fehaciente e indubitable de ese hecho, 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 al resultado 
invariable ya conocido desde el principio. >>4 

 

Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral estima que al 

actualizarse la causal de improcedencia estudiada en líneas 

que anteceden, en términos del artículo 460, del código de la 

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

el acto impugnado contenido en el escrito de veinte de enero de 

dos mil quince, efectuado por el Apoderado Legal del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana; con ello, es viable 

señalar que la demandada en su escrito u oficio de rescisión 

laboral, visible a fojas 72 y 73 de autos, el cual constituye el 

acto reclamado, en su párrafo final indica lo siguiente: 

 
<<… Ahora bien, con el fin de no violentar sus derechos laborales y 
fundamentales que consagra la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y demás ordenamientos jurídicos aplicables a la 
materia, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo, de la 
fracción IX, inciso B, del artículo 123, de nuestra carta magna, fracción 

                                                 
4 Ibídem. 
 

http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1812#26/2001
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1812#26/2001
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1812#26/2001


 
 

VIII, del artículo 31 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios 
de Chiapas, se le otorga la indemnización constitucional equivalente a 
tres meses de su salario, mismo que queda a su disposición en las 
oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, sito en Periférico Sur Poniente No. 
2185, Colonia Penipak, de esta ciudad capital, trayendo consigo copia 
fotostática de identificación oficial…>> 

 

En consecuencia, el Instituto demandado deberá de hacer 

efectiva tal determinación; esto es, deberá cubrir la prestación 

anotada a favor de la actora, es decir, la indemnización 

constitucional equivalente a tres meses de salario, con motivo 

de la rescisión laboral. 

 

Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el 

expediente laboral, se advierte que la demandada aportó 

copias certificadas de la póliza número E-1501-00019, que 

ampara la expedición del cheque número 0000351, por la 

cantidad de $6,344.15 (seis mil trescientos cuarenta y cuatro 

pesos 15/100 moneda nacional), correspondiente a la primera 

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

Velázquez García, así como nómina de sueldo de dicha 

quincena (foja 315, tomo I), documentales públicas que se les 

concede valor probatorio pleno, de conformidad en lo dispuesto 

en los artículos 776, fracción II, 795 y 796, de la Ley Federal 

del Trabajo, aplicados de manera supletoria, según lo 

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

Elecciones y Participación Ciudadana, con las cuales acreditó 

que pagó a la accionante el salario correspondiente a la 

primera quincena del mes de enero de dos mil quince; y 

tomando en consideración que el despido del que fue objeto y 

materia del presente juicio fue a partir del veinte de enero de 
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 Estado de Chiapas dos mil quince, por lo que, resulta procedente también, que se 

le cubra el salario devengado y no pagado correspondiente a 

los días dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve de enero 

de dos mil quince; señalando al Instituto un plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al que le sea 

notificada la presente sentencia, para que en sus términos, dé 

cumplimiento a la misma, debiendo informar de ello a este 

Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a 

que esto ocurra; apercibido que de no realizarlo en tiempo y 

forma, se le impondrá como medida de apremio, multa 

consistente en cien veces el salario mínimo diario vigente en el 

Estado de Chiapas, de conformidad con lo que establece el 

artículo 498, fracción III, en relación con el 499, del código de la 

materia. 

 

Por último, conviene puntualizar que si bien es cierto, en 

diversos expedientes laborales, TEECH/J-LAB/003/2015, 

TEECH/J-LAB/008/2015 y TEECH/J-LAB/009/2015, este 

Órgano Colegiado dictó nueva resolución por la concesión del 

amparo a favor de la parte demandada, y se pronunció grosso 
modo, respecto a que existen ciertas prestaciones laborales 

que no depende de forma directa de la subsistencia del vínculo 

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

principal, ya que se generan por la prestación del servicio y el 

simple transcurso del tiempo, como lo es, el pago de aguinaldo, 

prima de antigüedad, vacaciones y prima vacacional, y que el 

plazo que tiene la parte actora para demandarla es de un año, a 

partir de que sea exigible el derecho de que se trate; no menos 

lo es que, al dictar la nueva resolución del Juicio Laboral 



 
 

TEECH/J-LAB/004/2015, el diez de junio de dos mil dieciséis, 

los integrantes de este Tribunal Electoral, en una nueva 
reflexión, consideramos que no es procedente realizar 

pronunciamiento alguno respecto a este tipo de prestaciones, al 

estarse dando cumplimiento estricto a lo ordenado por el 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, 

en el que concedió el amparo y protección de la Justicia de la 

Unión a favor del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, únicamente para los efectos siguientes: a) dejar 

insubsistente el laudo reclamado; y b) dictar una nueva 

resolución, en donde se declare fundada la causal de 

improcedencia invocada por la demandada. 

 

Por lo que, para ser congruentes con la ejecutoria dictada por 

esa instancia federal, este Órgano Jurisdiccional, acata 

estrictamente los efectos ordenados en el amparo 383/2015, 

relacionado con el diverso 503/2015. 

 

Sirve como apoyo a la anterior determinación, la tesis aislada 

IV.3º.A.5 K, Décima Época, de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, libro XIII, del mes de octubre de 2012, Tomo 4, 

página 2380; del rubro y texto siguientes: 

 
<<CAMBIO DE CRITERIO O VARIACIÓN DE PRECEDENTE. EL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE JUSTIFICARLO EN LA SENTENCIA 
PARA PRESERVAR LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD Y 
SEGURIDAD JURÍDICA. Los derechos humanos de igualdad y seguridad 
jurídica (también conocidos como derechos fundamentales, al estar 
contenidos en la norma constitucional) fundamentan el respeto al 
precedente: el criterio o decisión sostenido en un caso anterior, debe 
aplicarse ante casos similares en el futuro. Esos derechos humanos, a su 
vez, se tornan en principios o directrices para el sistema y ordenamiento 



Expediente Número: 
TEECH/J-LAB/007/2015 

33 

Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas jurídicos. De esta forma, el respeto al precedente tiene su base en lo que 

se conoce como principio de universalidad en el razonamiento jurídico, 
consistente en una regla de conducta para los Jueces, según la cual 
deben aplicar el criterio interpretativo anterior a casos semejantes en el 
futuro. Por ende, en aras de preservar los mencionados derechos el 
órgano debe justificar en la sentencia el cambio de criterio o variación de 
precedente, porque sólo a través de la exposición de razones puede 
demostrarse una excepción al principio del respeto al precedente que 
pueda garantizar y evitar una vulneración a esos derechos humanos; 
excepciones que encuentran fundamento cuando en el caso concreto y en 
las circunstancias que lo rodean, existen aspectos de índole jurídica que 
obligan a modificarlo, por ejemplo, ante una reforma constitucional o legal, 
o bien, con motivo del desarrollo y evolución de una institución jurídica e 
incluso, ante nuevas obligaciones de control de las autoridades judiciales 
(control de convencionalidad), entre otras.>> 
 

CUARTO. Efectos de la sentencia. 

 

Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral, estima 

procedente condenar a la demandada, Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, a las siguientes prestaciones a favor 

de la actora Klareth Velázquez García: 

 

a) Pago de salarios devengados y no pagados, 

correspondientes a los días dieciséis, diecisiete, dieciocho 

y diecinueve de enero de dos mil quince, por la cantidad 

de $1,691.77 (un mil seiscientos noventa y un pesos 

77/100 moneda nacional). 

 

b) El pago de la indemnización constitucional equivalente a 

tres meses de su salario, cantidad que quedó a su 

disposición en las oficinas que ocupa la Dirección 

Ejecutiva de Administración del mencionado Instituto. 

 

Otorgándole al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día 



 
 

siguiente al que le sea notificada la presente sentencia, para que dé 

cumplimiento a la misma en los términos antes precisados, 

debiendo informar de ello a este Tribunal, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a que esto ocurra, apercibido que de no 

hacerlo, se le impondrá la sanción consistente en multa por el 

equivalente a cien días de salario mínimo diario vigente en el 

Estado de Chiapas, de conformidad con lo establecido en el artículo 

498, fracción III, del Código de la materia. 

 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 837, 

fracción III, 841, 843 y 945, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada 

supletoriamente al Código de la materia, con fundamento en el 

artículo 446, fracción II, y 458, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; se,  

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Se deja insubsistente la resolución de cuatro de 

noviembre de dos mil quince, dictada en el Juicio Laboral 

TEECH/J-LAB/007/2015. 
 

SEGUNDO. Se sobresee el Juicio Laboral TEECH/J-

LAB/007/2015, promovido por Klareth Velázquez García, en 

contra del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

términos de las razones precisadas en el considerando tercero 

de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se confirma el acto impugnado consistente en la 

rescisión de la relación laboral sostenida entre Klareth 
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Ciudadana, contenido en el oficio y/o escrito de veinte de enero 

de dos mil quince, efectuado por el Apoderado Legal del 

referido Instituto. 

 

CUARTO. Se condena al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, a cubrir a favor de la actora, el pago 

de los salarios devengados y no pagados, correspondientes a 

los días dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve de enero 

de dos mil quince, en términos del considerando cuarto de este 

fallo.  

 

QUINTO. Se ordena hacer efectivo el pago de la indemnización 

constitucional equivalente a tres meses de salario, acorde a lo 

establecido en el considerando tercero de la presente 

sentencia.  

 

SEXTO. Se concede al Instituto demandado, un plazo de 

quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que 

le sea notificada la presente sentencia, para que dé 

cumplimiento a la misma en sus términos, debiendo informar de 

ello a este Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a que esto ocurra; con el apercibimiento decretado 

en el considerando respectivo. 

 

SÉPTIMO. Se ordena remitir copia certificada de la presente 

resolución, al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del 

Vigésimo Circuito, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada 



 
 

en el Juicio de Amparo Directo 383/2015, el veintiséis de mayo 

de dos mil dieciséis. 

 

Notifíquese personalmente a la actora Klareth Velázquez 

García 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 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto totalmente concluido, realizándose las anotaciones 

correspondientes en el libro de Gobierno. Cúmplase. 
 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados 

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, 

Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y 

Miguel Reyes Lacroix Macosay, quienes integran del Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; 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 
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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 Acuerdo 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 XI del 
Reglamento Interno de este órgano colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma 
parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional en el 
expediente TEECH/J-LAB/007/2015, y que las firmas que la calzan corresponden a los 
Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de junio de dos mil dieciséis.- - - -  



Razón: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105 y 106, fracción III, de 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 108, 109 y 110, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Chiapas, CUARTO y NOVENO, de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, 513, fracción IX, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, y 27, fracción XLIII del Reglamento Interno de 
este Órgano Jurisdiccional, la suscrita María Magdalena Vila Domínguez, 
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: Que en esta versión pública se 
suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial, 
que encuadra en los ordenamientos legales antes mencionados; lo anterior, para 
los efecto legales a que haya lugar.-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de agosto de 
dos mil dieciséis.- Conste.- Rúbrica.--------------------------------------------------------------	


