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Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Expediente Número: 
TEECH/J-LAB/002/2015. 
 
Juicio Laboral. 
 
Actor: Octavio Orantes Pérez. 
 
Autoridad Demandada: 
Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas.  
 
Magistrada Ponente: Angelica 
Karina Ballinas Alfaro. 
 
Secretaria Proyectista: Erika 
Ramírez Santiago. 
 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno.- Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, a tres de junio de dos mil quince.  

 

Vistos para resolver los autos del expediente número 

TECH/J-LAB/002/2015, relativo al Juicio Laboral, interpuesto por 

Octavio Orantes Pérez, demandando del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana; la nulidad de la rescisión de la relación de 

trabajo de veintidós de enero de dos mil quince, así como diversas 

prestaciones; y. 

 

R E S U L T A N D O. 

 

PRIMERO.- Antecedentes. De los autos que integran el 

expediente en que se actúa, se advierte lo siguiente: 

1.- Presentación de la Demanda. Mediante escrito de doce 

de febrero de dos mil quince, recibido el mismo día en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, Octavio Orantes Pérez, promovió Juicio 

Laboral, demandando el despido injustificado de veintidós de enero 

de dos mil quince, emitido por el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana; autoridad residente en esta ciudad, 

reclamándole como prestación principal, la reinstalación a la fuente de 



trabajo, exponiendo para fundar tal pretensión, los hechos que narró 

en su escrito de demanda. Señalando a su vez como autoridades 

demandadas, al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del 

Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 

 

SEGUNDO.- Trámite Jurisdiccional  

a) Mediante auto de trece de febrero del dos mil quince, 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 de Chiapas, ordenó formar e integrar el expediente número 

TEECH/J-LAB/002/2015, y remitirlo a la Magistrada Ponente e 

Instructora, lo cual fue cumplimentado mediante oficio número 

TEECH/SGAP/35/2015. 

 

b).- Presentación de la ampliación de la demanda. El 

dieciséis del mismo mes y año mencionados, el actor presentó escrito 

de ampliación, modificación y aclaración de la demanda.  

 

c).- Radicación del Expediente. Por actuación de diecisiete 

de febrero de dos mil quince, la Magistrada Instructora Angelica 

Karina Ballinas Alfaro, radicó el Juicio Laboral al rubro citado, con 

fundamento en los artículos 445 y 451, del Código Electoral Local. 

Advirtiendo del análisis al escrito de demanda, inconsistencias 

relacionadas con el inicio de la relación laboral, la categoría, salario 

del actor y acciones contradictorias de reinstalación y pago de 

indemnización constitucional, entre otras; por lo que requirió al actor 

para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del 

día siguiente a su notificación, realizara la aclaración del escrito inicial 

de demanda, en los rubros que se le indicaron.  

 

d).- Acuerdo de la Magistrada Instructora. El veintiséis de 

febrero del dos mil quince, la Magistrada instructora del juicio 



TEECH/J-LAB/002/2015 
 
 

 

3 
 

Tribunal Electoral  

del Estado de Chiapas 

laboral, dictó acuerdo en el que, entre otras cosas, determinó que 

no había lugar a acordar de conformidad el escrito de ampliación 

mencionado en el inciso b).- que antecede, en virtud de que la 

promoción había sido presentada de forma extemporánea; 

admitiendo la demanda únicamente en contra de la autoridad 

demandada, a través de quien legalmente la represente, para que 

dentro del término de nueve días hábiles, diese contestación a la 

demanda, lo que se llevó a cabo mediante diligencia de 

emplazamiento de veintisiete de febrero de dos mil quince (fojas 

doscientos veintiuno a la doscientos veinticuatro). 

 

TERCERO.- Recurso de Apelación.  

El actor Octavio Orantes Pérez, inconforme con la negativa de 

admitir el escrito de ampliación de demanda, el cuatro de marzo de 

dos mil quince, presentó recurso de apelación y conforme a lo 

establecido en los artículos 17 y 18, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, se ordenó remitir la 

demanda del recurso de apelación, el informe circunstanciado y 

demás documentación anexa, a la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 

Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral.  

 

CUARTO.- Trámite jurisdiccional del recurso de apelación 

ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal Electoral. 

a).- Turno. Por acuerdo de diez de marzo del presente año, el 

Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa, ordenó integrar, 

registrar y turnar el expediente SX-RAP-11/2015, a la ponencia del 

Magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, para los efectos previstos 

en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. Cumplimentándose en la misma 

fecha por el Secretario General de Acuerdos de esa Sala mediante el 

oficio TEPJF/SRX/SGA-544/2015. 



b).- Resolución de la Sala Regional Xalapa. Mediante 

acuerdo de once de los mismos mes y año, la Sala Regional 

determinó improcedente el recurso de apelación interpuesto por 

Octavio Orantes Pérez, en contra del auto de veintiséis de febrero del 

dos mil quince; y ordenó devolver el recurso y anexos a este Tribunal, 

para que en Pleno, se determinara lo que en derecho corresponda. 

 

c).- Posteriormente, en cumplimiento al auto de once de 

marzo del dos mil quince, el Pleno de este Tribunal, emitió acuerdo en 

el cuadernillo de antecedentes número TEECH/SGAP/CA-019/2015, 

determinando lo siguiente: 

“A  c  u  e  r  d  a 

 

Único. El recurso de apelación promovido por Octavio Orantes 

Pérez, en contra del acuerdo dictado el veintiséis de febrero de dos 

mil quince, por la Magistrada instructora de este Tribunal, no es la 

vía idónea para impugnarlo, en términos del considerando segundo 

de este proveído.”. 

 

QUINTO.- Continuación del Trámite Jurisdiccional. 

a).- En proveído de dieciocho de marzo del dos mil quince, la 

Magistrada Ponente e Instructora tuvo por presentado el escrito de 

contestación de demanda,  fechado y recibido el doce del mes y año 

citados, teniéndose por contestada en tiempo y forma la demanda. 

 

b).- Por auto de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, la 

Magistrada Instructora, tuvo por reconocida la personalidad de los 

apoderados legales de la demandada; asimismo, este Órgano 

Jurisdiccional se dio por enterado de la determinación tomada por la 

autoridad federal electoral, respecto al recurso planteado ante aquella 

por el accionante. 

 

c).- Mediante diligencia de conciliación de veinticuatro de 

marzo del año que transcurre, se señaló, acorde a lo decretado por el 

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

Participación Ciudadana, fecha y hora para que tuviera verificativo la 
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audiencia de admisión y desahogo de pruebas y alegatos; misma que 

se llevó a cabo el ocho de abril de dos mil quince, asistiendo las 

partes actora y demandada; diligencia en la que se procedió a la 

calificación y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes 

contendientes; de igual forma se proveyó el desahogo de aquellas 

probanzas que necesitaban preparación. 

 

d).- Posteriormente, el veintidós de abril del dos mil quince, se 

llevó a cabo la continuación de la audiencia de admisión y desahogo 

de pruebas, desahogándose la diligencia de pruebas confesionales 

ofrecidas por las partes, actora y demandada respectivamente, así 

como el desahogo de la ratificación ofrecida por la demandada.  

 

e).- En auto de fecha veintinueve de abril del dos mil quince, 

se tuvieron por formulados los alegatos en tiempo y forma, de las 

partes contendientes en el juicio laboral de mérito, asimismo, la 

Magistrada Ponente, en acatamiento a lo preceptuado en el artículo 

885, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo, aplicado 

supletoriamente al Código de la materia, ordenó a la Secretaria 

Sustanciadora asentara la certificación que el numeral citado señala, 

para estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda. 

  

f).- Mediante visto de treinta de abril del dos mil quince, la 

Magistrada Ponente e Instructora declaró concluida la etapa de 

admisión y desahogo de pruebas y alegatos, no quedando pruebas 

pendientes por desahogar, otorgando a  las partes el término de tres 

días para expresar su conformidad con dicha certificación; 

apercibiendo a las partes que si transcurrido el término señalado no lo 

hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendría por 

desistidos de las mismas. 

 

g).- En actuación de once de mayo del dos mil quince, la 

Magistrada Ponente e Instructora, determinó la conclusión de la 

sustanciación del juicio; asimismo, declaró cerrada la instrucción y 



turnó los autos para que se procediera a dictar el proyecto de 

resolución, correspondiente.  

 

h).- El veinticinco de mayo del año en curso, se llevó a  cabo 

la diligencia de desistimiento, teniéndose por presentado al actor 

Octavio Orantes Peréz, quien compareció a desistirse de la demanda, 

acción, instancia y derecho, en contra del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana; y. 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

I.- Jurisdicción y Competencia. Este Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, en pleno, ejerce jurisdicción y es competente 

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por 

tratarse de un Juicio Laboral promovido por una persona que aduce 

haber laborado para el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, conforme lo dispuesto por los 

artículos 17, apartado C, fracción III, párrafo sexto, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 218, 381, fracción 

V, 385, 444, 445 y 447, del Código de Electoral Local; 6, fracción II, 

incisos a) y e), del Reglamento Interno de éste órgano jurisdiccional.  

 

II.- Demanda. OCTAVIO ORANTES PÉREZ (trabajador), 

demanda del INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA (patronal), su reinstalación y prestaciones derivadas de 

la relación laboral que sostuvo con el citado organismo público 

autónomo; esto, derivado de un presunto despido injustificado, 

materializado el veintidós de enero de dos mil quince, cuyo origen 

reside en los efectos determinados en el oficio sin número, signado 

por Leandro Baldomero Urbina Zenteno, apoderado legal para pleitos 

y cobranzas de la patronal, fechado el veinte de enero del dos mil 

quince, en el que a decir del actor de manera ilegal se da por 

rescindida su relación laboral con dicho ente electoral, autoridad 

residente en esta ciudad.  
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III.- Integración del Tribunal. El Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, está integrado a partir del ocho de 

octubre del año dos mil catorce, por los ciudadanos Magistrados, 

Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Angelica 

Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes 

Lacroix Macosay; siendo Presidente el primero de los nombrados; 

quienes actúan ante la fe de la ciudadana María Magdalena Vila 

Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno. 

 

IV.- Causales de sobreseimiento. Precisado lo anterior y 

para efectos de que esta autoridad jurisdiccional electoral se 

encuentre en posibilidad de resolver el fondo del medio de 

impugnación interpuesto, primeramente se debe proceder al examen 

de las causales de improcedencia o sobreseimiento, contempladas en 

la legislación electoral del Estado, que en el caso concreto puedan 

actualizarse, por ser su examen de estudio preferente y de orden 

público, pues de materializarse alguna de ellas, se presentaría un 

obstáculo que impediría la válida constitución del procedimiento e 

imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia planteada.  

 

En este orden de ideas, las relaciones de las partes que 

provienen de un proceso en materia de trabajo derivan de una 

naturaleza social que impone el orden jurídico y económico, tendente 

a reivindicar y tutelar, en todo momento, los derechos e intereses de 

toda persona que pertenezca a la clase trabajadora, parte actora, por 

lo general, que se considera la más débil dentro del juicio respectivo; 

en este tenor, las partes que intervienen en un juicio laboral no se 

ubican dentro del mismo plano, pues las normas que integran el 

derecho procesal laboral se encuentran encaminadas a proteger a 

una de las partes, que en el caso lo es la clase trabajadora, sobre 

cualquiera de las otras partes que intervengan en el litigio 

correspondiente. 



 

Conforme al principio dispositivo que rige este proceso social, 

el ejercicio de las acciones laborales, llevado a cabo a través de la 

demanda (acto procesal que da inicio a la instancia), depende 

exclusivamente de la decisión del propio interesado que, por regla 

general, suelen tener los trabajadores, sin que se establezca 

limitación o condición alguna para el ejercicio de ese derecho, 

conforme al principio en que se inspiran las normas procesales 

laborales de protección y tutela de los intereses de la parte obrera 

(artículos 5o. y 685, de la Ley Federal del Trabajo); ordenamiento 

aplicado en forma supletoria al Código Electoral Local, así, la 

presentación de la demanda constituye una manifestación de la 

voluntad a través de la cual el trabajador ejerce su prerrogativa 

constitucional a instar ante un tribunal; por ello nos encontramos ante 

un derecho instituido en la ley a favor de los trabajadores, cuyo 

ejercicio es potestativo, pero que una vez ejercido, lleva implícito el 

derecho a renunciar a aquél, por lo que el sujeto queda en libertad de 

hacerlo en forma total, (desistiéndose de la acción), o bien 

abandonarlo temporalmente, (desistimiento de la instancia), por 

convenir así a sus intereses, si ese es su deseo.  

 

En ese tenor, mediante diligencia de veinticinco de mayo del 

dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de desistimiento de la 

demanda, instancia, acción y derecho, compareciendo en forma 

espontánea y voluntaria, de acuerdo a sus intereses, el actor del juicio 

laboral, Octavio Orantes Pérez, con la finalidad de expresar ante esta 

autoridad, bajo protesta de decir verdad, el convenio efectuado con la 

patronal; asistiendo en el acto señalado, el Licenciado Víctor Hugo 

Gordillo Méndez, en su calidad de apoderado legal de la patronal, 

manifestando que el motivo de la comparecencia se daba para 

efectos de hacerle entrega al actor, del cheque número 0000372, en 

virtud de haber llegado a un arreglo armonioso con el trabajador del 

presente juicio; diligencia que por su transcendencia obra en autos a 

fojas seiscientos treinta y cinco a la seiscientos treinta y seis; prueba 
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que al adminicularse con la confesión expresa del actor al 

comparecer ante esta autoridad, se le otorga valor probatorio pleno 

en términos del artículo 418, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del estado de Chiapas, siendo su contenido 

literal el siguiente: 

“AUDIENCIA DE DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN.- Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas.-------------------------------------------------- 

--- En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las catorce 

horas, del día veinticinco de mayo de dos mil quince, en términos de 

los artículos 510 y 514, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, y 16, fracciones VI, VII y VIII y 22, fracción VI, 

del Reglamento Interno de este Tribunal, estando en Audiencia 

Pública la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, instructora y 

ponente del presente asunto, asistida por la ciudadana Gisela Rincón 

Arreola, Secretaria Sustanciadora, con quien actúa y da fe, se declara 

abierta la presente diligencia con la comparecencia voluntaria del 

ciudadano Octavio Orantes Pérez, en su calidad de actor en el 

presente juicio, quien se identifica con su cédula profesional 

correspondiente… documento que se da fe de tener a la vista en 

originales, las cuales se hace constar que ya obran en autos copias 

fotostáticas simples de la citada identificación; por otra parte, se hace 

constar la comparecencia voluntaria de Víctor Hugo Gordillo 

Méndez, en su carácter de Apoderado Legal del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, parte demandada, personalidad 

que tiene debidamente acreditada en autos (foja 630 seiscientos 

treinta, reverso), quien se identifica con credencial para votar expedida 

por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral… 

documento que se da fe de tener a la vista en original, procediendo a 

agregar copia fotostática simple de la misma, para que obre como 

corresponda; devolviéndose en este acto los originales a los 

interesados por ser de uso personal.--------------------------------------------- 

--- Acto seguido, se procede a tomar los generales al actor, quien 

dijo: Los omito por ya obrar en autos.-------------------------------------------- 

--- Del mismo modo, se procede a tomar los generales al Apoderado 

Legal de la demandada, quien dijo: Llamarse Víctor Hugo Gordillo 

Méndez… de ocupación Servidor Público del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, quien se encuentra debidamente 

identificado.------------------------------------------------------------------------------ 

--- A continuación, en relación al motivo de su comparecencia, el 

licenciado Víctor Hugo Gordillo Méndez, expresa: Comparezco ante 

este Tribunal, en virtud de que hemos llegado a un arreglo armonioso 

con el actor del presente juicio, por tal motivo, en este acto, exhibo el 

cheque número 0000372, por la cantidad de $78,362.42 (setenta y 

ocho mil trescientos sesenta y dos pesos 42/100 moneda nacional), a 

nombre de Octavio Orantes Pérez, expedido por la Institución 



Bancaria BANORTE, Banco Mercantil del Norte S. A., de la cuenta 

número 00250451090, a nombre del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, mismo que ampara el pago de las 

prestaciones siguientes: tres meses de indemnización constitucional 

del sueldo por la cantidad de $32,617.56 (treinta y dos mil seiscientos 

diecisiete pesos 56/100 moneda nacional); compensación por la 

cantidad de $10,872.51 (diez mil ochocientos setenta y dos pesos 

51/100 moneda nacional); previsión social por la cantidad de 

$2,931.00 (dos mil novecientos treinta y un pesos 00/100 moneda 

nacional); complemento de sueldo por la cantidad de $7,833.00 (siete 

mil ochocientos treinta y tres pesos 00/100 moneda nacional); prima 

de antigüedad (veinte días por año trabajado) por la cantidad de 

$34,662.32 (treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y dos pesos 

32/100 moneda nacional); siendo un importe bruto por la cantidad de 

$88,916.39 (ochenta y ocho mil novecientos dieciséis pesos 39/100 

moneda nacional), menos la retención del impuesto sobre la renta por 

la cantidad de $10,553.97 (diez mil quinientos cincuenta y tres pesos 

97/100 moneda nacional), quedando la cantidad líquida y neto a pagar 

por $78,362.42 (setenta y ocho mil trescientos sesenta y dos 42/100 

moneda nacional), el cual ampara el concepto del cheque antes 

mencionado, de igual forma exhibo la póliza del cheque en mención, 

así como el recibo de finiquito que ampara el pago de referencia, para 

constancia de mi representada, mismo que solicito su devolución una 

vez que se haya firmado ante esta presencia judicial y previa copia 

que obre como constancia en dicho expediente, hecho lo anterior 

solicito se eleve como sentencia el convenio suscrito por las partes y 

se archive el asunto como asunto concluido, teniendo por cubierto las 

prestaciones acordadas con la parte actora, y que se deje constancia 

de ello y que esta parte actora no se reserva ninguna acción presente 

o futura en contra de mi representada, ni ninguna otra prestación 

adicional o secundaria, para lo cual solicito se me expida copia simple 

de la presente diligencia.- Siendo todo lo que desea manifestar.--------- 

--- Acto seguido, en relación al motivo de su comparecencia, el 

ciudadano Octavio Orantes Pérez, expresa: Que bajo protesta de 

decir verdad, comparezco de manera personal y voluntaria, ante esta 

autoridad jurisdiccional, para efectos de desistirme de la demanda, 

acción, instancia y derecho en contra del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, que fue presentada con fecha doce de 

febrero de dos mil quince, por así convenir a mis intereses, por haber 

llegado a un arreglo armonioso con la demandada; no reservándome 

ninguna acción ni derecho que ejercitar con posterioridad en contra de 

dicha demandada, en consecuencia, solicito se archive el presente 

asunto como total y definitivamente concluido. Lo anterior, toda vez 

que soy conforme con la cantidad que se me está entregando, de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 460, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por lo cual firmo de 

conformidad el recibo de finiquito y la póliza de cheque; solicitando 
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copia simple de la presente diligencia.- Siendo todo lo que desea 

manifestar.------------------------------------------------------------------------------- 

--- Al respecto y atento a las manifestaciones de las partes, la 

Magistrada Instructora, A C U E R D A:----------------------------------------- 

--- PRIMERO.- El actor manifiesta su conformidad y aceptación de la 

cantidad señalada por ambas partes, misma que recibe de común 

acuerdo y a su más entera satisfacción.----------------------------------------- 

--- SEGUNDO.- Se tiene por hecho el desistimiento de la acción, 

demanda, instancia y derecho en contra del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, presentada mediante escrito de doce de 

febrero de dos mil quince, signado por Octavio Orantes Pérez.----------- 

--- TERCERO.- En consecuencia, elabórese el proyecto de resolución 

correspondiente, tomando en cuenta el arreglo o convenio pactado por 

las partes en esta fecha, y en su momento archívese el presente 

expediente como asunto total y definitivamente concluido, haciéndose 

la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno.--------------------“. 

 

De lo transcrito, se advierte que en la especie, se actualiza la 

hipótesis que prevé el artículo 405, fracción I, del Código de Electoral 

Local, en correlación con el numeral 34, del Código de 

Procedimientos Civiles para el estado de Chiapas de aplicación 

supletoria de conformidad lo previsto en el artículo 446, fracción III, 

del primer ordenamiento legal mencionado que literalmente señalan: 

 

“Artículo 405.- Procede el sobreseimiento cuando: 
I.- El promovente se desista expresamente por escrito; 
…” 
 
 
“Artículo 446.- En lo que no contravenga al régimen laboral 
de los servidores públicos de los organismos electorales, 
conforme con su normatividad interna, se aplicarán, solamente 
para este juicio, en forma supletoria y en el orden siguiente: 
… 

 
III. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Chiapas; y 
…” 

 

 

“Artículo 34.-  INTENTADA LA ACCION Y FIJADOS LOS PUNTOS 
CUESTIONADOS, NO PODRA MODIFICARSE NI ALTERARSE, 
SALVO EN LOS CASOS EN QUE LA LEY LO PERMITA. EL 
DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA SOLO IMPORTA LA 
PERDIDA DE LA INSTANCIA Y REQUIERE EL 
CONSENTIMIENTO DEL DEMANDADO. EL DESISTIMIENTO DE 



LA ACCION EXTINGUE ESTA AUN SIN CONSENTIRLO EL REO. 
EN TODOS LOS CASOS EL DESISTIMIENTO PRODUCE EL 
EFECTO DE QUE LAS COSAS VUELVAN AL ESTADO QUE 
TENIAN ANTES DE LA PRESENTACION DE LA DEMANDA Y 
OBLIGA AL QUE LO HIZO A PAGAR LAS COSTAS Y LOS 
DAÑOS Y PERJUICIOS A LA CONTRA-PARTE, SALVO 
CONVENIO EN CONTRARIO.” 
 
 

 

Al respecto, conviene precisar que el desistimiento expreso de 

la instancia laboral, consiste en un acto unilateral de la voluntad del 

trabajador que por sí solo surte sus efectos, sin que para ello se 

requiera el cumplimiento de posteriores formalidades o requisitos, 

pues la ley no lo establece y, por lo mismo, para su validez, no 

requiere de aprobación por parte de la autoridad jurisdiccional, puesto 

que no puede ir más allá de la voluntad del que instó al órgano 

jurisdiccional para la defensa jurídica de sus pretensiones, que ahora 

decide poner fin a la relación jurídica procesal, porque a nadie puede 

obligarse a continuar con la defensa jurídica de sus propios intereses 

sujetándolo a continuar el proceso, toda vez que, no existe 

disposición legal que así lo prevea. 

 

Por ello, al haber acudido el accionante, a desistirse 

voluntariamente de la demanda, instancia, acción y derecho, 

externando de viva voz, que lo hacía por así convenir a sus intereses; 

esto, representa un acto procesal abdicatorio que llevó a cabo el 

trabajador en el juicio, mediante el cual manifestó su propósito de 

abandonar la acción e instancia, es decir, la reclamación de su 

derecho en el procedimiento iniciado. 

 

En consecuencia, los efectos del desistimiento de la acción 

extinguen la relación jurídico-procesal, porque quien la haya intentado 

deja sin efecto el propósito o pretensión inicial de que se trate; 

entendida esta última, como la reclamación específica que se 

pretende en relación a una persona determinada; esto es, deja sin 

efecto el contenido sustancial de la acción ejercitada; por tanto, 
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desistida la acción y aceptada la circunstancia de abandonar los 

medios de obtener determinados efectos jurídicos para el momento 

en que deba pronunciarse el laudo definitivo; de ahí que, el resultado 

del desistimiento produce la inexistencia del juicio y la situación legal 

se retrotrae al estado en que se encontraban las cosas antes de 

iniciarse la controversia. 

 

De forma que, los integrantes del Pleno de éste Cuerpo 

Colegiado arriban a la conclusión, que se ha extinguido la litis en el 

presente juicio laboral se encuentra sin materia de litigio alguno; por 

ello, lo procedente es sobreseer el medio de impugnación establecido 

en el artículo 381, fracción V, del Código Electoral Local, con 

fundamento en el artículo 405, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del estado, en correlación con el numeral 34, 

del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Chiapas de 

aplicación supletoria de conformidad lo previsto en el artículo 446, 

fracción III, del primer ordenamiento legal mencionado 

 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 489, 

492, y 494, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,  

 

R e s u e l v e: 

 

Único.- Se Sobresee el Juicio Laboral, número TEECH/J-

LAB/002/2015, promovido por Octavio Orantes Pérez, por los 

argumentos expuestos en el considerando IV (cuarto) de este fallo. 

 

Notifíquese personalmente a las partes en los domicilios 

que señalaron en esta ciudad. Lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 459, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y 741, de la Ley 

Federal del Trabajo de aplicación supletoria al primer ordenamiento 



legal citado, en términos del artículo 446, fracción II, del Código de la 

Materia. 

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se 

realice en el Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos 

Magistrados Licenciados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo 

Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo presidente el 

primero de los nombrados y ponente la tercera de los mencionados, 

quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, ante la ciudadana Licenciada María Magdalena Vila 

Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con quien 

actúan y da fe. 

 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 
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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 
XI, del Reglamento Interno de este órgano colegiado. HACE CONSTAR, que la presente 
foja forma parte del laudo pronunciado el día de hoy, por el Pleno de este órgano 
jurisdiccional en el  Juicio Laboral TEECH/J-LAB/002/2015, y que las firmas que la calzan 
corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a tres de junio 
de dos mil quince.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


