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Colima, Colima, 9 nueve  de mayo de 2017 dos mil diecisiete. 

VISTOS los autos del expediente para resolver lo correspondiente al 

desistimiento del Juicio para Dirimir Diferencia o Conflictos de los 

Servidores Públicos del Instituto Electoral del Estado, con la clave y 

número JL-01/2017, promovido por el ciudadano MIGUEL ÁNGEL 

NÚÑEZ MARTÍNEZ, a través del cual controvierte el Acuerdo 

IEE/CG/A035/2017, relativo a la remoción del actor del presente juicio y a 

la designación del nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima,  aprobado el 26 

veintiséis de enero de 2017 dos mil diecisiete; reclamando el pago de 

diversas prestaciones laborales; al respecto se tiene los siguientes:  

R E S U L T A N D O S: 

I. Antecedentes. De las constancias que obran en el expediente JL-

01/2017, así como en el diverso que se identifica con la clave JDCE-

02/20171 y su acumulado Recurso de Apelación RA-01/2017,  se advierte 

en esencia lo siguiente: 

I.I.- Presentación de la demanda laboral. El 3 tres de marzo de 2017 

dos mil diecisiete se recibió en las oficinas de este Órgano Jurisdiccional 

Electoral el Juicio para Dirimir Diferencias o Conflictos de los Servidores 

Públicos del Instituto Electoral del Estado, por el cual se solicitó la 

revocación del Acuerdo IEE/CG/A035/2017, relativo a la remoción del 

actor del presente juicio y a la designación del nuevo titular de la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima,  aprobado el 26 veintiséis de enero de 2017 dos mil diecisiete; 

reclamando el pago de diversas prestaciones laborales. 

II. Radicación. Mediante auto de fecha 6 seis de marzo de 2017 dos mil 

diecisiete, se ordenó formar y registrar el juicio laboral en el Libro de 

Gobierno con la clave y número JL-01/2017.  

                                                           
1
 El cual se invoca como un hecho notorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 40, párrafo 

tercero, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 
aplicación supletoria al presente procedimiento. 
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III. Como hechos notorios en el presente juicio se tienen:  

1. Resolución del juicio JDCE-02/2017 y su acumulado. Es un hecho 

notorio para este Tribunal Electoral que en el Juicio para la Defensa 

Ciudadana Electoral, radicado bajo el expediente JDCE-02/2017 y su 

acumulado Recurso de Apelación RA-01/2017, promovidos por el 

ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ y el Partido Nueva 

Alianza, respectivamente, el 7 siete de marzo de 2017 dos mil diecisiete, 

en la Sexta Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2017, el Pleno 

de este órgano jurisdiccional local, por mayoría de votos, emitió sentencia 

definitiva en la que resolvió revocar el Acuerdo IEE/CG/A035/2017, 

aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Colima.  

Asimismo, en dicha sentencia, se ordenó en el resolutivo SEGUNDO, al 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima que 

restituyera de inmediato al actor MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ en 

el cargo que venía desempeñando de Secretario Ejecutivo del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima; y, en el resolutivo 

TERCERO, como consecuencia, dejar sin efectos la designación del 

ciudadano OSCAR OMAR ESPINOZA como Secretario Ejecutivo del 

referido Consejo General del Instituto Electoral del Estado.  

Cabe señalar, que analizados los agravios que hiciera valer el actor en el 

juicio ciudadano JDCE-02/2017, con los que le permitió obtener sentencia 

favorable, tienen similitud a los agravios que hace valer en el presente 

juicio laboral. Es pertinente referir que, con fecha 17 diecisiete de marzo 

del año en curso se interpuso Juicio de Revisión Constitucional Electoral 

por parte del Partido Acción Nacional en contra de la sentencia dictada 

por este órgano jurisdiccional local referida en el párrafo anterior, siendo 

el caso que el 29 veintinueve de marzo del actual la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el juicio ya 

referido determinando confirmar la sentencia emitida por este Tribunal 

Local en el juicio ciudadano JDCE-02/2017 y su acumulado antes citado. 

2. Cumplimiento del Órgano Administrativo Electoral local. El 15 

quince de abril del presente año, se recibió en las oficinas de este Órgano 
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Jurisdiccional Electoral, el oficio número IEE/PP/CG-188/2017, signado 

por la Consejera Presidenta Provisional del Instituto Electoral del Estado 

de Colima, por el que informa el cumplimiento dado a lo mandatado en el 

resolutivo SEGUNDO, TERCERO y SEXTO de la sentencia recaída en el 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral y Recurso de Apelación, 

identificados con las claves y número JDCE-02/2017 y su acumulado RA-

01/2017, al que acompañó las constancias que así lo justifican y que 

obran agregadas en el referido juicio ciudadano.  

3. Renuncia voluntaria y ratificación.- El 22 veintidós y 28 veintiocho de 

marzo de 2017 dos mil diecisiete, se recibió en las oficinas de este 

Tribunal Electoral, los oficios números IEE/PP/CG-210/2017 y IEE/PP/CG-

222/2017, signados por la Consejera Presidenta Provisional del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, respectivamente, mediante los cuales 

informó que el 17 diecisiete de marzo del año en curso el C. MIGUEL 

ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ presentó por escrito su renuncia voluntaria al 

cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral 

de Estado, solicitando a la vez el pago de los salarios y prestaciones a 

que tenía derecho; decisión, de separarse del mencionado cargo de 

Secretario Ejecutivo, que ratificó el 27 veintisiete del mismo mes y año, 

recibiendo el mencionado ciudadano, con esa misma fecha, el pago de 

las prestaciones institucionales a que tenía derecho, a su entera 

satisfacción, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda a 

favor del Instituto Electoral del Estado, ya que manifestó que no se le 

adeudaba cantidad alguna por ningún otro concepto; remitiendo la citada 

Consejera Presidenta Provisional del Instituto Electoral del Estado de 

Colima, mediante el referido oficio IEE/PP/CG-222/2017, copia simple de 

las constancias correspondientes, mismas que obran en el expediente 

JDCE-02/2017 y su acumulado RA-01/2017. 

4.- Mediante escrito recibido en este Tribunal el 2 dos de mayo de este 

año, el actor MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, manifestó su 

desistimiento de toda acción instaurada en contra del Instituto Electoral 

del Estado de Colima, ello en virtud de que en su oportunidad recibió el  

finiquito pactado; solicitando además que se archivara el presente 

expediente. Con respecto a lo anterior por auto de esa misma fecha se 

tuvo al actor presentando el desistimiento ya referido, ordenándose turnar 
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los autos al Secretario General del Acuerdos para que elaborara el 

proyecto de resolución correspondiente para que en su oportunidad fuera 

sometido éste a la resolución del Pleno.  

5.-  Requerimiento: Por auto de fecha 8 ocho de mayo del actual, se 

acordó requerir al Instituto Electoral del Estado de Colima, por conducto 

su Secretario Ejecutivo, a efecto de que tuviera a bien remitir copia 

certificada de las constancias que la Presidenta Provisional de ese 

organismo electoral acompañó al oficio IEE/PP/CG-222/2017, referido en 

el punto anterior.    

IV. Proyecto de Resolución. Asentado lo anterior, se somete a la 

decisión del Pleno de este Tribunal Electoral el proyecto de resolución 

correspondiente, bajo los siguientes:  

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

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.  

Este Tribunal Electoral del Estado de Colima, máxima autoridad 

jurisdiccional electoral en la entidad, es competente para conocer y 

resolver la diferencia laboral entre el ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ 

MARTÍNEZ y el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Colima, de conformidad con los artículos 86 BIS, fracciones IV y V, 

párrafo tercero, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; 70, 71, 72 y 73 del Estatuto Laboral del Tribunal 

Electoral del Estado de Colima. 

SEGUNDO. Desistimiento. 

Con escrito recibido el 2 dos de mayo de este año, en la Actuaría de este 

Tribunal Electoral, el promovente, ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ 

MARTÍNEZ, manifestó su desistimiento de toda acción interpuesta en 

contra del Instituto Electoral del Estado de Colima y consecuentemente 

solicitando el archivo del expediente  identificado con la clave y número 

JL-01/2017, lo anterior en virtud de haber pactado un finiquito y de que el 

mismo le fue cubierto.   

Entonces, en el presente juicio laboral que aún no se ha dictado auto de 

admisión al sobrevenir una causa que impide resolver sobre la admisión 

del asunto que nos ocupa, derivado de que el actor se desistió de la 
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acción antes de determinarse la admisión del juicio en cuestión, conduce 

a este Órgano Jurisdiccional Electoral a tener por no presentada la 

demanda, de conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de 

aplicación supletoria, en relación con el 72 del Estatuto Laboral del 

Tribunal Electoral del Estado. 

En ese sentido, de acuerdo con el fundamento invocado, si durante la 

sustanciación de un juicio  el actor manifiesta su intención de desistirse de 

la acción intentada, antes de la admisión, traerá como consecuencia la no 

presentación del medio de impugnación respectivo, que en la especie, lo 

es el Juicio para Dirimir Diferencia o Conflictos de los Servidores Públicos 

del Instituto Electoral del Estado, como acontece en el caso que nos 

ocupa. 

Al respecto, es de destacarse que el desistimiento manifiesta la intención 

de interrumpir el ejercicio de una acción, esto es, se trata de una 

declaración de la voluntad del promovente con lo cual renuncia a sus 

pretensiones, y pone fin al proceso. 

En virtud de lo anterior, lo procedente es tener por no presentada la 

demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último 

párrafo, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, de aplicación supletoria en el caso que nos ocupa; 

aunado a que no le causa perjuicio alguno al promovente, ya que, como 

se ha señalado con anterioridad, es un hecho notorio para este Tribunal 

Electoral que el ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, después 

de ordenarse su reinstalación en el cargo de Secretario Ejecutivo del 

Consejo General del Instituto Electoral de Estado, éste el 17 diecisiete de 

marzo del actual presentó su renuncia voluntaria, misma que ratificó por 

escrito el 27 veintisiete de marzo de 2017 dos mil diecisiete, recibiendo 

con esa misma fecha, a su entera satisfacción, el pago de las 

prestaciones institucionales a que tenía derecho, y otorgando el más 

amplio recibo de conformidad y satisfacción que en derecho proceda a 

favor del Instituto Electoral del Estado; documentos que obran agregados 

al expediente JDCE-02/2017 y su acumulado RA-01/2017, que se 

localizan en el archivo de asuntos terminados, a cargo de la Secretaría 
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General de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional Electoral Local, 

documentos mismos que el incluso actor del presente juicio MIGUEL  

ANGEL NUÑEZ MARTINEZ invocó en su escrito de desistimiento en cita. 

Es orientadora sobre el tema por analogía la jurisprudencia 2°/J. 

103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, con número de Registro 172215, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, junio de 2007, página 

285, de rubro 

HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA 
EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO 
ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS 
CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 

Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos 
jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no 
hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares 
de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como 
hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte 
necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al 
momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la 
vista. 

Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el 
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el 
Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 

Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos 
mil siete. 

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción 
de tesis 91/2014, desechada por notoriamente improcedente, 
mediante acuerdo de 24 de marzo de 2014. 

Por lo expuesto y fundado, se  

R E S U E L V E 

ÚNICO. Se tiene por no presentado el Juicio para Dirimir Diferencia o 

Conflictos de los Servidores Públicos del Instituto Electoral del Estado, 

promovido por el ciudadano  MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, en 

contra del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, 
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identificado con la clave y número JL-01/2017, en términos de lo señalado 

en el Considerando Segundo del presente resolución. 

NOTIFÍQUESE. Personalmente a la parte actora la presente resolución 

en el domicilio señalado para tal efecto; hágase del conocimiento público 

por estrados y en la página electrónica de este Tribunal Electoral; con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 15, fracción II, de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de 

aplicación supletoria en el caso que nos ocupa.  

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron la y los Magistrados 

Numerarios que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, 

Licenciados GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA 

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO TORRES, en la 

Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2017, 

actuando con el Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO 

MORÁN TORRES, quien autoriza y da fe. 
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