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Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  Acuerdo de reencauzamiento 

 
Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano  
  
Expediente: TEECH/JDC/009/2016 
 
Actor: Daniel Alejandro Aguilar 
Ochoa. 

 
Autoridades Responsables: 
Consejera Presidente y Consejo 
General, ambos del Instituto de 
Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas. 
 
Magistrado Ponente: Mauricio 
Gordillo Hernández. 
 
Secretaria Proyectista: Fabiola 
Antón Zorrilla.  

 
 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de febrero de dos mil dieciséis.  
 
Vistos para acordar, los autos del Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado 

con el número de expediente TEECH/JDC/009/2016, promovido 

por Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, por su propio derecho, a fin 

de impugnar la determinación de la Consejera Presidente del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, 

mediante la cual le hizo del conocimiento al actor que no lo 

consideraba apto para ser ratificado en el cargo como Titular de 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos1; 

																																																													
1 <<Tomando en consideración, entre otras cosas, los lineamientos para la 
designación de las y los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así 
como de los Servidores Públicos Titulares de las áreas Ejecutivas de Dirección 
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dejó sin efectos su nombramiento como Titular de la Dirección 

citada; y dio por terminada la relación laboral con dicho instituto; 

asimismo, controvierte la propuesta efectuada por la referida 

Consejera Presidenta a favor de Jorge Humberto Gutiérrez 

Gordillo, para ocupar el cargo de Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, misma que fue aprobada por 

el Consejo General del Instituto Electoral en mención, en sesión 

extraordinaria de veinte de enero de dos mil dieciséis. 
 

RESULTANDO 
 
I. Antecedentes. De las constancias que obran en autos, se 

desprende lo siguiente: 

 
a) Designación del Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. En sesión extraordinaria de veinticuatro de 

noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, designó a Daniel Alejandro Aguilar Ochoa como 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos de dicho Instituto. 

 
b) Aprobación de los lineamientos para la designación de 
funcionarios de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. El nueve de octubre de dos mil quince, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo 

INE/CG865/2015, mediante el cual ejerció la facultad de 

atracción y aprobó los lineamientos para la designación de las y 

los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como 

de los Servidores Públicos Titulares de las áreas Ejecutivas de 

Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

																																																																																																																																																																																				
de los Organismos Públicos Locales Electorales, contenidos en el acuerdo 
aprobado por el Instituto Nacional Electoral número INE/CG865/2015>>. 
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c) Aviso de la rescisión laboral. Mediante escrito de fecha 

veinte de enero de dos mil dieciséis, la Consejera Presidente 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, hizo del conocimiento a Daniel Alejandro Aguilar 

Ochoa, que ya no lo consideraba apto para ser ratificado en el 

cargo como Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos; dejó sin efectos su nombramiento como 

Director de la Dirección citada; y dio por terminada la relación 

laboral del demandante con dicho instituto. 

 

d) Propuesta del nuevo Director Ejecutivo de Prerrogativas 
y Partidos Políticos. En sesión extraordinaria de veinte de 

enero de dos mil dieciséis, la Consejera Presidente del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, propuso a Jorge Humberto Gutiérrez Gordillo, para 

ocupar el cargo de Director Ejecutivo de Prerrogativas y 

Partidos Políticos; la cual fue aprobada por unanimidad de 

votos de los integrantes del Consejo General de dicho Instituto. 

 

e) Cuadernillo de Antecedentes TEECH/SGAP/CA-009/2016. 
El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, el apoderado legal 

para pleitos y cobranzas y representante del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

presentó ante este Tribunal, escrito mediante el cual solicitó que 

por conducto de este órgano jurisdiccional se le comunicara a 

Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, el oficio sin número signado 

por la Consejera Presidente del Instituto de referencia, en el 

que entre otras consideraciones, dejó sin efectos su 

nombramiento como Titular de la Dirección Ejecutiva de 
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Prerrogativas y Partidos Políticos y dio por terminada la relación 

laboral con ese Instituto.  

 

El veintidós siguiente, se notificó directamente al interesado el 

aviso de rescisión anterior, a través del Actuario Judicial 

adscrito a este Tribunal. 

 

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (todas las fechas son del dos 

mil dieciséis).  
 
a) Demanda. Disconforme con lo anterior, el veintiocho de  

enero, Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, promovió Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

dirigido a los Magistrados integrantes de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo 

que fue presentado ante la Oficialía de Partes del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 
b) Remisión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. El cuatro de febrero, se 

recibió en la Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, la demanda de 

juicio ciudadano y anexos, el informe circunstanciado, y demás 

constancias relacionadas con el medio de impugnación. 

 

c) Acuerdo de remisión a Sala Regional Xalapa. En la misma 

fecha, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó remitir a la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
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Plurinominal Electoral, con sede en Xalapa, Veracruz, el medio 

de impugnación y la documentación adjunta. 

 

d) Recepción en Sala Regional Xalapa. El nueve de febrero, 

se recibió el oficio SGA-JA-258/2016, signado por el Actuario de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, mediante el cual dio cumplimiento al acuerdo 

descrito en el punto anterior. 

 

e) Turno. En la misma fecha, el Magistrado Presidente de esa 

Sala Regional, acordó formar el expediente SX-JDC-33/2016 y 

turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos establecidos 

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

Impugnación en Materia Electoral. 

 

f) Acuerdo de reencauzamiento a la instancia local. 
Mediante acuerdo colegiado de la Sala Regional Xalapa, de 

fecha once de febrero, dictado en el expediente SX-JDC-

33/2016, se determinó que era improcedente conocer vía per 

saltum el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano promovido por Daniel Alejandro 

Aguilar Ochoa y ordenó reencauzar la demanda de dicho medio 

de impugnación para que este Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, lo sustanciara y resolviera, debiendo respetar en todo 

momento el derecho del recurso efectivo y las formalidades 

esenciales del procedimiento. 

 

III. Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano ante el Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas (todas las fechas son del dos mil dieciséis).  
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a) Recepción en el Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas. El doce de febrero, se recibió el oficio SG-JAX-

132/2016, signado por el Actuario de la Sala Regional Xalapa 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

mediante el cual dio cumplimiento al acuerdo descrito en el 

punto anterior. 

 
b) Turno. El dieciséis de febrero, el Magistrado Presidente 

ordenó integrar el expediente identificado con la clave 

TEECH/JDC/009/2016, y lo turnó a la ponencia a cargo del 

Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, para el trámite legal 

correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/076/2016. 

 
c) Recepción en ponencia e improcedencia de la vía. Ese 

mismo día, el Magistrado Instructor y Ponente, con fundamento 

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

Participación Ciudadana, tuvo por recibido el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

identificado con el número de expediente 

TEECH/JDC/009/2016. 

 

Asimismo, al advertir una posible causal de improcedencia en la 

vía intentada, en términos de los numerales 445, 446 y 451, del 

código de la materia, y tomando en consideración las 

Jurisprudencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de aplicación 

obligatoria para este órgano jurisdiccional, números 11/99 y 

12/2014 de rubros: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS 

RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA 
MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y 
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NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR” y “MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD DE 

REENCAUZARLO A TRAVÉS DE VÍA IDÓNEA”; a fin de no dejar 

en estado de indefensión al justiciable, al considerar que el 

juicio ciudadano limitaba analizar la rescisión laboral que entre 

otros agravios hizo valer el actor, ordenó poner a la vista los 

autos del expediente que nos ocupa, para la elaboración del 

acuerdo correspondiente, con el fin de reencauzar la demanda 

de Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano a Juicio Laboral. 

 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que 

versa esta determinación, corresponde al conocimiento de este 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas mediante actuación 

colegiada, en términos de lo previsto en el artículo 6, fracción 

XVIII, del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional, y de 

la aplicación mutatis mutandis de la Jurisprudencia 11/99, 

emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS 

RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA 
MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y 

NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR"2. 

 

Lo anterior, en razón de que en el caso, se trata de determinar 

el curso que se deberá dar a la demanda presentada por el 

actor, lo cual no constituye un acuerdo de mero trámite, sino 

establecer la vía de impugnación adecuada en este particular; 
																																																													
2 Consultable en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 
1997-2013, Volumen 1, pp. 447 a 449. 
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de ahí que se deba estar a la regla general contenida en el 

precepto reglamentario y tesis de jurisprudencia citados. 

 

Por consiguiente, corresponde a este Tribunal Electoral local, 

en actuación colegiada, emitir la resolución que en Derecho 

proceda. 

 
SEGUNDO. Improcedencia de la vía. Analizada la demanda 

del juicio ciudadano que nos ocupa, se advierte que el acto 

impugnado es la determinación de la Consejera Presidenta del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, 

mediante la cual hizo del conocimiento al actor Daniel Alejandro 

Aguilar Ochoa, que no lo consideraba apto para ratificarlo en el 

cargo como Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos; que dejaba sin efectos su nombramiento con 

el cargo que ostentaba; y que daba por terminada la relación 
laboral que lo unía con dicho instituto; asimismo, controvierte la 

propuesta efectuada por la referida Consejera Presidenta a 

favor de Jorge Humberto Gutiérrez Gordillo, para ocupar el 

cargo de Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, misma que fue aprobada por el Consejo General del 

Instituto Electoral en mención, en sesión extraordinaria de 

veinte de enero de dos mil dieciséis. 

 

La pretensión del actor es que este órgano jurisdiccional 

revoque la determinación anterior, deje sin efectos el 
nombramiento de Jorge Humberto Gutiérrez Gordillo, como 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y 

ordene a la responsable que lo restituya en el cargo que 

ostentaba como Titular de la Dirección Ejecutiva referida. 



	

9	
	
	
	

	

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

 

De lo anterior, se desprende que Daniel Alejandro Aguilar 

Ochoa, impugna en esencia dos actos principalmente, la 

negativa a ser ratificado como Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos3, y en consecuencia, la 

rescisión de la relación laboral que lo unía con el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

Ahora, si bien es cierto, el juicio ciudadano es el medio de 

impugnación apto para analizar la no ratificación de los 

servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de 

Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales, éste 

limita para analizar la rescisión laboral, que entre otros agravios 

hizo valer el actor. 

 

Por lo anterior, este Tribunal Electoral, maximizando los 

derechos humanos del actor, conforme al vigente marco 

constitucional, sobre los alcances del derecho fundamental de 

acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, traducidos en los 

principios constitucionales pro persona y pro actione, estima 

procedente analizar su demanda a través del Juicio Laboral que 

contempla el código de la materia. 

 

TERCERO. Reencauzamiento. Establecido lo anterior, la 

improcedencia del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano no implica la carencia de 

eficacia jurídica del escrito signado por el promovente, toda vez 

que en el mismo se hace valer una pretensión que debe 

examinarse en la vía legal conducente.  
																																																													
3 <<Al haberle aplicado los lineamientos para la designación de funcionarios de 
los Organismos Públicos Locales Electorales aprobados mediante acuerdo 
INE/CG865/2015, emitido por el Instituto Nacional Electoral>>. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, las Jurisprudencias 01/97 y 9/2012, 

de rubros: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA 
ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA, NO DETERMINA 
NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA" y 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA 
DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA 
AUTORIDAD U ÓRGANO COMPETENTE”4. 

 

Por tanto, este Tribunal Electoral local estima que la demanda 

se debe reencauzar a Juicio Laboral, ponderando que es el 

medio de impugnación idóneo para resolver las diferencias o 

conflictos de índole laboral entre el organismo electoral del 

Estado y su respectivo servidor, por las razones siguientes. 

 

De conformidad con el numeral 381, fracción V, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el Juicio 

Laboral es el medio de impugnación apto para garantizar el 

respeto a los derechos laborales de los trabajadores y 

servidores públicos que se desempeñen como tales en el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.  

 

Además, los artículos 444, y 445, primer párrafo, del referido 

código, establecen:  

 
“Artículo 444.- El juicio laboral regulado en el presente Título, es el que se 
deriva del vínculo que surge con motivo del servicio electoral prestado 
entre uno o varios de sus servidores y las autoridades públicas 
electorales, abarcando todos los casos en que se presente un litigio, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el estatuto del servicio 
profesional electoral o algún otro ordenamiento legal y sin perjuicio de que 
la relación que origine la controversia, se encuentre regida, en el aspecto 

																																																													
4 Consultable en la página de internet www.trife.gob.mx  
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sustantivo, por normas administrativas o por disposiciones identificables 
de algún modo con el derecho del trabajo. 
 
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. 
…” 

 

Esto es, el Juicio Laboral, procede cuando se hacen valer 

presuntas violaciones relacionadas con el derecho laboral de 

los trabajadores, cuya salvaguarda es indispensable a fin de no 

hacer nugatorio el derecho de los trabajadores y servidores 

públicos del órgano público local electoral, lo que garantiza el 

derecho constitucional a la tutela judicial completa y efectiva. 

 

En ese tenor, este órgano jurisdiccional, considera que el Juicio 

Laboral, constituye el medio de impugnación idóneo para 

potencialmente analizar el fondo de las alegaciones del actor, 

generar las condiciones y mecanismos óptimos para el principio 

de tutela judicial efectiva, maximizando la protección más 

amplia y favorable a sus derechos humanos; por cuanto que, 

como ya se dejó asentado, controvierte la determinación de la 

Consejera Presidenta del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, de fecha veinte de enero de 

dos mil dieciséis, mediante la cual hizo del conocimiento a 

Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, que daba por terminada la 
relación laboral que lo unía con dicho organismo. 

 

Sin que esto implique, de forma alguna, una afectación jurídica 

al impetrante, porque lo fundamental es que los motivos de 

disenso sean estudiados en su totalidad y se pronuncie una 

determinación al respecto. 
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En el entendido de que este reencauzamiento no implica 

prejuzgar sobre el surtimiento de otros requisitos de 

procedencia del medio impugnativo, pues ello corresponderá al 

analizar la demanda como Juicio Laboral. 

  

Por tanto, lo procedente es ordenar el envío del asunto al rubro 

citado, a la Secretaría General de Acuerdos y del Pleno de este 

Tribunal, a efecto de que proceda a darlo de baja en forma 

definitiva como Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano identificado con la clave 

TEECH/JDC/009/2016, a fin de que lo integre y lo registre como 

Juicio Laboral, y turne de nueva cuenta a la ponencia del 

Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, a fin de que acuerde y 

sustancie lo que en Derecho corresponda. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 
ACUERDA 

 

PRIMERO. Es improcedente el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con la 

clave TEECH/JDC/009/2016, promovido por	 Daniel Alejandro 

Aguilar Ochoa, por su propio derecho; en términos del 

considerando segundo del presente acuerdo. 

 
SEGUNDO. Se reencauza el medio de defensa en que se 

actúa, a Juicio Laboral previsto en el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; en los términos 

del considerando tercero del presente acuerdo. 

 
TERCERO. Remítase los autos del Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado 
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con la clave alfanumérica TEECH/JDC/009/2016, a la 

Secretaría General de Acuerdos y del Pleno de este Tribunal 

Electoral, a fin de que proceda a darlo de baja en forma 

definitiva, lo integre y lo registre como Juicio Laboral, y turne de 

nueva cuenta a la ponencia del Magistrado Mauricio Gordillo 

Hernández, a fin de que acuerde y sustancie lo que en Derecho 

corresponda. 

 
Notifíquese personalmente al actor, en el domicilio ubicado en 

9ª poniente norte número 727, en esta ciudad capital; por 
oficio con copia certificada anexa de la presente resolución a 

las autoridades responsables; y, por estrados para su 

publicidad. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 390, 391, 392, fracción IV y 397 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados 

que integran del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, ante la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, 

quien autoriza 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 
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 del acuerdo pronunciado el día de hoy, por el Pleno de 
este órgano jurisdiccional en el Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/009/2016, y que las firmas que la calzan 
corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés 
de febrero de dos mil dieciséis. --------------------------------------------------------------------------  


