
 

 

1 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Juicio     Laboral 
 
Expedientes: TEECH/J-LAB/001/2016 y 
TEECH/J-LAB/002/2016  acumulados 
 
Actor: Daniel Alejandro Aguilar Ochoa. 
 
Demandados: Consejera Presidenta del 
Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas y 
Consejo General del referido Instituto. 
 
Tercero Interesado: Jorge Humberto 
Gutiérrez Gordillo. 
 
Magistrado Ponente: Mauricio Gordillo 
Hernández. 
 
Secretario Proyectista: Rodolfo 

Guadalupe Lazos Balcazar. 

 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, a diecinueve de abril de dos mil diecisiete. 

 

VISTOS para resolver los autos de los expedientes TEECH/J-

LAB/001/2016 y TEECH/J-LAB/002/2016 acumulados, en 

cumplimiento a la ejecutoria dictada el veinticuatro de marzo de 

dos mil diecisiete, por el  Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Vigésimo Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 

Laboral número 998/2016, en el que la Autoridad Federal 

concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a 

favor del quejoso Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, en contra de 

los actos de este Tribunal Electoral, quien dictó sentencia el 

once de agosto de dos mil dieciséis, en los Juicios Laborales 

promovidos por DANIEL ALEJANDRO AGUILAR OCHOA, en 

contra de la CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 



 

 

DE CHIAPAS Y CONSEJO GENERAL DEL REFERIDO 

INSTITUTO; 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 de contestación a la misma, 

así como de las constancias de autos, se advierte lo siguiente: 

 

I. Ingreso laboral. El uno de febrero de dos mil doce, Daniel 

Alejandro Aguilar Ochoa, comenzó a trabajar bajo la categoría 

de “Secretario  Ejecutivo”, en la entonces Comisión de 

Fiscalización Electoral del Estado de Chiapas. 

 

II. Extinción de la Comisión de Fiscalización Electoral. 

Mediante decreto 514, publicado en el Periódico Oficial 115, del 

veinticinco de junio de dos mil catorce, la Sexagésima Quinta 

Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, declaró la 

extinción de la Comisión de Fiscalización Electoral, y en el 

transitorio quinto determinó que los recursos humanos, 

materiales, financieros y presupuestales de dicha Comisión, 

pasarían a formar parte del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

III. Designación de Director Ejecutivo de Prerrogativas y 

Partidos Políticos.  El 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 Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos de dicho Instituto. 
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IV. Aviso de rescisión de la relación laboral. El veinte de 

enero del dos mil dieciséis, la Consejera Presidenta del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

emitió oficio sin número mediante el cual, por conducto de su 

Apoderado Legal, le comunicó al promovente grosso modo, lo 

siguiente: “…de conformidad con los “Lineamientos para la 

designación de Consejeros Electorales Distritales y Municipales, 

así como de los Servidores Públicos Titulares de las Áreas de 

Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales”, ante 

conductas omisivas y negligentes que revelan falta de 

profesionalismo y rectitud en el desempeño de sus funciones, 

dan motivo razonable a una pérdida de confianza… queda sin 

efecto su nombramiento de Director Ejecutivo de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del citado Instituto, sin responsabilidad para 

dicho Instituto y da por terminada la relación laboral que lo unía 

con ese organismo electoral local…”; Oficio que según dicho del 

Apoderado Legal, se negó a recibir el hoy actor Daniel Alejandro 

Aguilar Ochoa. 

 

V. Cuadernillo paraprocesal. Ante la supuesta negativa del 

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

rescisión de la relación laboral, el veintiuno de enero de dos mil 

dieciséis, a las 15:18 quince horas con dieciocho minutos, el 

Apoderado Legal del Instituto demandado, presentó escrito ante 

este Tribunal, solicitando el apoyo para que por conducto de 

este Órgano Colegiado, se notificara y se hiciera entrega del 

aviso de rescisión al hoy actor Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, 

acompañando original y dos copias del aviso de rescisión; 

motivo por el cual se integró el Cuadernillo de Antecedentes 

TEECH/SGAP/CA-009/2016, del índice de la Secretaría General 



 

 

de Acuerdos y del Pleno de este Órgano Jurisdiccional; y a 

través de su actuaria judicial, el veintidós siguiente, a las 15:20 

quince horas con veinte minutos, se notificó y se hizo entrega al 

actor Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, del aviso de rescisión 

laboral (foja 161). 

 

SEGUNDO. Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano (todas las fechas se 

refieren al año dos mil dieciséis).  

 

I. Presentación del Juicio. El veintiocho de enero, el actor 

presentó ante la Oficialía de Partes del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

en contra de la determinación de la Consejera Presidenta del 

citado Instituto, de fecha veinte de enero, mediante la cual al 

aplicarle los “Lineamientos para la designación de Consejeros 

Electorales Distritales y Municipales, así como de los Servidores 

Públicos Titulares de las áreas de Dirección de los Organismos 

Públicos Locales Electorales”, no propuso su ratificación en el 

cargo como Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos y en consecuencia, rescindió su relación 

laboral con dicho Instituto; asimismo, impugnó la designación en 

ese cargo a favor de Jorge Humberto Gutiérrez Gordillo, misma 

que fue efectuada por el Consejo General de ese organismo 

electoral, en sesión extraordinaria de fecha veinte de enero.  

 

La demanda de dicho Juicio Ciudadano, estaba dirigida a los 

Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en el escrito de 
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presentación, también el actor solicitó que la misma se remitiera 

a esa instancia federal. 

 

II. Trámite de la Autoridad Administrativa. El veintiocho de 

enero, el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, tuvo por 

recibido el medio de impugnación y ordenó hacer del 

conocimiento de la demanda del Juicio Ciudadano, a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, así como al público en general y terceros 

interesados. Lo cual fue cumplimentado mediante cédula de 

notificación por estrados de esa misma fecha, que fue fijada 

durante un plazo de setenta y dos horas.  

 

Mediante visto de cuatro de febrero, signado por el referido 

Encargado del Despacho, se ordenó remitir las constancias del 

expediente respectivo a la instancia federal. 

 

III. Recepción y Determinación de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Mediante auto de cuatro de febrero, dictado en el Cuaderno de 

Antecedentes 14/2016, el Magistrado Presidente de dicha Sala 

Superior, tuvo por recibidas las constancias del medio de 

impugnación y ordenó remitir los originales de la demanda 

ciudadana y anexos, a la Sala Regional de dicho Tribunal 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con 

sede en Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave (en 

adelante Sala Regional Xalapa), para que conociera y resolviera 

en los términos previstos en el artículo 19, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 



 

 

IV. Recepción y Determinación de la Sala Regional Xalapa. 

En proveído de nueve de febrero, la Sala Regional Xalapa, tuvo 

por recibida la demanda de Daniel Alejandro Aguilar Ochoa y 

anexos; ordenó integrar el expediente respectivo y registrarla en 

el Libro de Gobierno con la clave SX-JDC-33/2016; y turnarlo a 

la ponencia del Magistrado Presidente Adín Antonio de León 

Gálvez.  

 

El once siguiente, por acuerdo colegiado de dicha Sala, se 

reencauzó la demanda para que este Tribunal Electoral Local, 

se abocara a la sustanciación y resolución  correspondiente; lo 

cual fue cumplimentado mediante oficio de notificación SG-JAX-

132/2016, fechado el once de febrero, signado por el Actuario 

Regional de la referida Sala. 

 

V. Recepción y Trámite ante el Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas. Por acuerdo de doce de febrero, signado por el 

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, se tuvo por 

recibida la demanda de Daniel Alejandro Aguilar Ochoa y 

anexos; se integró el Cuadernillo de Antecedentes 

TEECH/SGAP/CA-16/2016; y se ordenó notificar personalmente 

al actor, el acuerdo de reencauzamiento emitido por la Sala 

Regional Xalapa. 

 

VI. Turno. El dieciséis de febrero, el Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, acordó integrar el 

expediente con la clave TEECH/JDC/009/2016 y turnarlo a la 

ponencia del Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, para los 

efectos previstos en los artículos 426, fracción I, 444 y demás 

relativos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; lo 

cual fue cumplimentado mediante oficio 
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TEECH/SGAP/076/2016, signado por la Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno, fechado y recibido en la ponencia el 

mismo día a las 16:00 dieciséis horas. 

 

TERCERO. JUICIO LABORAL (todas las fechas se refieren al 

año dos mil dieciséis).  

 

I. Presentación del Juicio. El dieciséis de febrero, Daniel 

Alejandro Aguilar Ochoa, presentó ante la Oficialía de Partes del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Juicio Laboral en 

contra de la determinación de la Consejera Presidenta del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, de fecha 

veinte de enero, mediante la cual rescindió la relación laboral del 

actor con dicho Instituto.  

 

II. Turno. El diecisiete de febrero, el Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, acordó integrar el 

expediente con la clave TEECH/J-LAB/001/2016, y decretó la 

acumulación de dicho Juicio Laboral al Juicio Ciudadano 

TEECH/JDC/009/2016, y turnarlo a la ponencia del Magistrado 

Mauricio Gordillo Hernández, para los efectos previstos en los 

artículos 426, fracción I, 444, 451, parte final, 478 y demás 

relativos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; 

cumplimentándose dicha determinación mediante oficio 

TEECH/SGAP/080/2016, signado por la Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno, fechado y recibido en la ponencia el 

mismo día, a las 14:20 catorce horas con veinte minutos. 

 

III. Recepción de los medios de impugnación en ponencia. El 

dieciocho de febrero, el Magistrado Instructor y Ponente acordó: 

a) Tener por recibidos los expedientes TEECH/JDC/009/2016 y 



 

 

TEECH/J-LAB/001/2016; b) Reservarse la radicación y admisión 

de los mismos; c) Tomar nota de la acumulación para el trámite 

y resolución de dichos medios de impugnación; y d) Al advertir 

una posible causal de improcedencia en la vía intentada en el 

Juicio Ciudadano TEECH/JDC/009/2016, ordenó la elaboración 

del acuerdo colegiado respectivo y dar vista al Pleno de este 

Órgano Colegiado, para que resolviera conforme a derecho. 

 

IV. Acuerdo de Reencauzamiento. Por acuerdo colegiado 

dictado el veintitrés de febrero, los Magistrados integrantes del 

Pleno de este Órgano Jurisdiccional, ponderaron que el medio 

de impugnación idóneo para resolver las diferencias o conflictos 

de índole laboral entre el organismo electoral del Estado y su 

respectivo servidor, no era el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, si no el Juicio 

Laboral, establecido en los artículos 444 y 445, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 

por lo que resolvió declarar improcedente dicho Juicio 

Ciudadano y reencauzarlo a Juicio Laboral.  

 

V. Reencauzamiento y Turno. Mediante auto de veinticuatro de 

febrero, el Magistrado Presidente de este Tribunal, en 

cumplimiento al acuerdo colegiado de reencauzamiento, ordenó 

dar de baja al Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano con la clave TEECH/JDC/009/2016 y 

registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

TEECH/J-LAB/002/2016; y turnarlo a la ponencia del Magistrado 

Mauricio Gordillo Hernández, para los efectos previstos en los 

artículos 426, fracción I, 444, 451, parte final, 478 y demás 

relativos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; lo 

cual se cumplimentó mediante oficio TEECH/SGAP/098/2016, 



 

TEECH/J-LAB/001/2016 y  
TEECH/J-LAB/002/2016  

acumulados 
 

9 

 

Tribunal Electoral  

del Estado de Chiapas 

signado por la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, 

fechado y recibido en la ponencia el mismo día, a las 15:15 

quince horas con quince minutos. 

 

CUARTO.  ACUMULACIÓN DE LOS JUICIOS LABORALES 

TEECH/J-LAB/001/2016 y TEECH/J-LAB/002/2016 (todas las 

fechas se refieren al año dos mil dieciséis).  

 

I. Radicación y traslado al demandado. El veintinueve de 

febrero, el Magistrado Instructor y Ponente acordó: a) Radicar, 

acumular y registrar los Juicios Laborales, con las claves 

alfanuméricas TEECH/J-LAB/001/2016 y TEECH/J-

LAB/002/2016; b) Tener por admitidas las demandas formuladas 

por Daniel Alejandro Aguilar Ochoa; c) Por anunciadas las 

pruebas ofrecidas por la parte actora; d) Correr traslado y 

emplazar a la entonces Presidenta del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas y al Consejo General de dicho instituto; y e) Llamar a 

juicio como tercero interesado, a Jorge Humberto Gutiérrez 

Gordillo, quien a decir del actor, en sesión extraordinaria 

celebrada por el Consejo General del Instituto referido, el veinte 

de enero, fue designado para ocupar la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano ante Sala Regional Xalapa, en 

contra del acuerdo de reencauzamiento. En proveído de dos 

de marzo, el Magistrado Instructor y Ponente, tuvo conocimiento 

que Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, promovió Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

ante la Sala Regional Xalapa, en contra de la improcedencia y 



 

 

reencauzamiento del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/009/2016. 

 

III. Contestación. Por acuerdo de dieciséis de marzo, dictado 

por el Magistrado Instructor y Ponente: a) Se reconoció la 

personería del Apoderado Legal de la entonces Consejera 

Presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, del Encargado del Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del referido Consejo, así como del tercero 

interesado; b) Se tuvieron por recibidas en tiempo y forma, las 

contestaciones de la demanda, por formuladas las 

consideraciones de hecho y de derecho, por opuestas las 

excepciones y defensas, y por ofrecidas las pruebas que 

consideraron oportunas las demandadas; c) Se tuvo por 

apersonado en tiempo y forma al tercero interesado, Jorge 

Humberto Gutiérrez Gordillo; y d) Se fijó fecha para la 

celebración de la audiencia de conciliación.                

 

IV. Audiencia de Conciliación. El treinta de marzo, a las 11:00 

once horas, dio inicio la audiencia, con la asistencia del 

Apoderado Legal de las demandadas y del actor, y en términos 

de lo establecido en el artículo 876, fracción V, de la Ley Federal 

del Trabajo, de aplicación supletoria al Juicio Laboral, en 

términos del código de la materia, ante la propuesta de 

conciliación efectuada por el actor a las demandadas y para el 

análisis de la misma, para que las demandadas pudiesen 

realizar la contra propuesta respectiva, se difirió la audiencia 

para reanudarse el cuatro de abril, a las once horas.  

 

V. Mediante auto de uno de abril, el Magistrado Instructor y 

Ponente, se dio por enterado de la resolución dictada el treinta 
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de marzo, por la Sala Regional Xalapa, en el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

SX-JDC-62/2016, promovido por Daniel Alejandro Aguilar 

Ochoa, mediante la cual confirmó el acuerdo de 

reencauzamiento de veintitrés de febrero, emitido por este 

Tribunal. 

 

VI. Continuación de la Audiencia de Conciliación. El cuatro 

de abril, a las once horas, se continuó con esta audiencia, con la 

asistencia del Apoderado Legal de las demandadas y del actor, 

y toda vez que las partes no lograron la conciliación de 

intereses, con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 

453, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, se ordenó continuar con el trámite legal 

correspondiente. 

 

VII. Mediante auto de siete de abril, se señalaron las 11:00 once 

horas del veintiuno de abril, para celebrar la audiencia de 

admisión y desahogo de pruebas y alegatos. 

 

VIII. Audiencia de admisión y desahogo de pruebas y 

alegatos. El veintiuno de abril, a las 11:00 once horas, dio inicio 

esta audiencia, con la presencia de las demandadas y del actor: 

a) Se admitieron y desahogaron las pruebas documentales, la 

instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, 

dada su propia y especial naturaleza, ofrecidas por las partes; b) 

Se ordenó desahogar las confesionales, a cargo de la entonces 

Consejera Presidenta del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana (mediante oficio y previo pliego de posiciones que 

exhibiese el actor); del Apoderado Legal, así como de José 

Ignacio Zea Jiménez y Jonathan de Jesús Molina Orozco 

(adscritos a la Dirección General Jurídica y de lo Contencioso), y 



 

 

de Martín Ramiro Gamboa Calvo y Andrea del Rosario Méndez 

Zamora (adscritos a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos), todos de dicho Instituto; así también del 

actor; c) Se requirió al actor proporcionara el domicilio del 

ciudadano Jesús Moscoso Loranca, para que fuese citado a 

absolver posiciones, invocándose como un hecho público y 

notorio, que a partir del uno de marzo del dos mil dieciséis, ya no 

laboraba en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, ante la renuncia al cargo que éste 

ocupaba como Secretario Ejecutivo de dicho Instituto; d) Se 

ordenó el desahogo de la ratificación del contenido y firma del 

acta circunstanciada de veinte de enero del año en curso; y e) 

Se acordó la suspensión de la citada audiencia, para preparar el 

desahogo de las confesionales, y la ratificación de contenido y 

firma; señalándose para tal efecto, el cuatro de mayo, a partir de 

las 10:00 diez horas. 

 

IX. Mediante auto de tres de mayo, al haber cumplido en tiempo 

y forma el actor, exhibiendo al efecto el pliego de posiciones que 

debía absolver la entonces Consejera Presidenta del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y 

señalado el domicilio del ciudadano Jesús Moscoso Loranca, se 

ordenó el desahogo de la confesional a cargo de dicha 

Consejera, girándose el oficio respectivo (teniéndose por 

contestado en tiempo y forma dicho pliego en auto de doce de 

mayo, foja 00579); y citándose al ciudadano antes referido, para 

el desahogo de la confesional para hechos propios, el seis de 

mayo, a las 11:00 once horas (la cual, mediante proveído de 

cuatro de mayo, por motivo de la suspensión de labores y 
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términos de este Órgano Jurisdiccional los días cinco y seis de 

mayo1, se difirió para el doce siguiente a la misma hora). 

 

X. Continuación de la Audiencia de ley. El cuatro de mayo, a 

las diez horas, se continuó con la audiencia de admisión y 

desahogo de pruebas y alegatos, en la que: a) Se desahogaron 

las confesionales a cargo de José Ignacio Zea Jiménez, 

Jonathan de Jesús Molina Orozco, Martín Ramiro Gambo Calvo, 

Andrea del Rosario Méndez Zamora, así como la del actor 

Daniel Alejandro Aguilar Ochoa (542 a la 549); b) Se ratificó el 

contenido y firma del acta circunstanciada de veinte de enero; y 

c) Se suspendió nuevamente dicha audiencia, al encontrarse 

pendiente el desahogo de la confesional señalada en el romano 

anterior. 

 

XI. Continuación de la Audiencia de ley. El doce de mayo2, a 

las 11:00 once horas, se continuó con el desahogo de esta 

audiencia, con la presencia únicamente del actor y sin la 

comparecencia del absolvente Jesús Moscoso Loranca, por lo 

que se le declaró confeso de las posiciones que se calificaron de 

legales por el Magistrado Instructor y Ponente; por lo que se 

procedió a la apertura del periodo de alegatos, y se les concedió 

a las partes un término de dos días hábiles para presentarlos por 

escrito. 

 

XII. Alegatos. Mediante auto de diecisiete de mayo, se tuvieron 

por formulados en tiempo y forma, los alegatos presentados por 

las demandadas y el actor (foja 00554).  

                                                           
1 En conmemoración a la batalla de Puebla y por instrucción del Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
2 Con motivo de la suspensión de labores y términos de este Órgano 
Jurisdiccional los días cinco y seis de mayo. 



 

 

XIII. Dictado de Sentencia. En sesión de once de agosto, el 

Pleno de este Tribunal Electoral, emitió Sentencia, cuyos puntos 

resolutivos son los siguientes:  

“Primero. Son procedentes los Juicios Laborales TEECH/J-LAB/001/2016 

y TEECH/J-LAB/002/2016 acumulados, promovidos por Daniel Alejandro 
Aguilar Ochoa, en contra de la entonces Consejera Presidenta del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y Consejo 
General del referido Instituto. 
 
Segundo. Se absuelve a la entonces Consejera Presidenta  del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas así como 
al Consejo General del referido Instituto, de las prestaciones hechas valer 
por el actor; al no haber probado éste los hechos de su acción y las 
demandadas si acreditaron sus excepciones; en términos del considerando 
quinto de esta resolución.” 

 

QUINTO.  Juicio de Amparo.  

 

I. En contra de la resolución dictada por este Órgano Colegiado, 

Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, promovió amparo directo, 

mismo que fue registrado bajo el número 998/2016, y admitido el 

doce de septiembre de dos mil dieciséis, en el Tribunal 

Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, 

finalmente, y el veinticuatro de marzo del año que acontece, 

dicha autoridad federal dictó la ejecutoria respectiva, 

concediendo el amparo a favor del quejoso Daniel Alejandro 

Aguilar Ochoa, para los efectos siguientes: 

“…  
En las relatadas condiciones, lo procedente será conceder al impetrante la 

protección de la justicia federal, para el efecto de que el tribunal responsable: 
 
1) Deje insubsistente el laudo combatido y dicte otro, en el que; 

 
2) Reitere los aspectos que no fueron materia de concesión, esto es, de 

nueva cuenta establezca en declarar improcedente la acción de 
reinstalación ejercida por el trabajador y, por consecuencia, absuelva a 
la demandada de los pagos de tres meses por concepto de 
indemnización constitucional, de salarios vencidos, de vacaciones y 
prima vacacional generadas con posterioridad a la fecha de la 
rescisión de la relación laboral y la nulidad del oficio sin número, 
signado por María de Lourdes Morales Urbina, como consejera 
presidenta del Instituto de Elecciones, como consejera presidenta del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas de veinte de enero de don mil dieciséis, por el que se deja sin 
efectos el nombramiento del quejoso como Director Ejecutivo de 
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Prerrogativas y Partidos Políticos y se da por terminada la relación 
laboral, pues dichas prestaciones tienen como origen precisamente al 
hecho de la terminación de la relación laboral y, 

 
3) Finalmente, siguiendo los lineamientos de la presente sentencia, con 

libertad de jurisdicción se prenuncie en relación a la procedencia o no 
de las diversas prestaciones inherentes a los pagos de la prima de 
antigüedad, de vacaciones y de prima vacacional, correspondientes a 
los años dos mil catorce y dos mil quince, de las medias y horas extras 
laboradas y no pagadas, de la indemnización por concepto de la 
conclusión de la relación laboral, en términos del numeral 12 del 
acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, del día del burócrata y 
del apoyo a útiles escolares. 

 

En razón de lo anterior, mediante acuerdo de Presidencia de 

diecisiete del mes y año que transcurren, se tuvo por recibida 

copia certificada de la ejecutoria de amparo previamente 

referida, misma que fue remitida a este Órgano Colegiado, por el 

Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia del 

Trabajo del Vigésimo Circuito, mediante oficio 1023, de fecha 

siete de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual requirió a 

esta autoridad para que dentro del término de tres días 

siguientes a la notificación, dé cumplimiento a la ejecutoria 

pronunciada en el amparo directo 998/2016, o bien manifieste el 

impedimento legal o material que tenga para ello; por lo que al 

respecto, el Magistrado Presidente ordenó remitir los autos a su 

ponencia, para elaborar el proyecto de la nueva resolución 

correspondiente. 

 

Lo anterior, se realizó mediante oficio número TEECH/SGAP/ 

131/2017, de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, signado 

por la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de este 

Tribunal, por el que remitió expediente original y anexos; y 

 

 

 

 



 

 

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

 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. De conformidad con 

los artículos 1, 116 y 33, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos 

primero, segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Chiapas; 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 

378, 380, 381, fracción V, 382, 383, 385, 386, 403, 407, fracción 

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

y Participación Ciudadana; y 6, fracción II, inciso a), del 

Reglamento Interno de este Órgano Jurisdiccional, este Tribunal, 

tiene jurisdicción y ejerce su competencia en Pleno para conocer 

y resolver de los presentes Juicios Laborales. 

 

SEGUNDO. Protección de los datos personales. Por otra 

parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 489 y 490, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, este 

Tribunal deberá resolver los asuntos de su competencia en 

sesión pública y en forma colegiada, no obstante, en materia del 

Juicio Laboral regulado en el Título Quinto del mismo 

ordenamiento legal, dispone en el artículo 458, que el Pleno del 

Tribunal podrá sesionar en privado si la índole del conflicto 

planteado lo amerita, al respecto cabe sostener que en el juicio 

que hoy se resuelve, existen pronunciamientos sobre cuestiones 

inherentes a derechos económicos y datos personales del 

accionante, por lo tanto, en términos de los artículos 1, 9, 113 y 

117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; y 47, fracción V, 49, fracción X, 

128 y 133, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Chiapas, dicha 

información se considera confidencial, y en consecuencia, es 
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obligación de este Tribunal proteger y resguardar la información 

clasificada como pública, salvo que exista consentimiento 

expreso de los particulares titulares de la información, lo que en 

el caso particular no ocurre, por ello, con fundamento en el 

precitado artículo 458, del Código Comicial local, el presente 

asunto será desahogado por el Pleno de este Tribunal, en 

sesión privada. 

 

TERCERO.- Tercero Interesado. Mediante proveído de  

veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, fue llamado a juicio 

como tercero interesado, el ciudadano Jorge Humberto Gutiérrez 

Gordillo, quien a decir del actor, en sesión extraordinaria 

celebrada por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el veinte de 

enero del año en cita, fue designado para ocupar la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, es decir, el 

puesto que el actor ocupaba. 

 

Por escrito presentado el once de marzo de ese mismo año, a 

las 14:05 catorce horas con cinco minutos, compareció como 

tercero interesado Jorge Humberto Gutiérrez Gordillo, a quien se 

le reconoció esa calidad, al haber acreditado que ostenta el 

cargo de Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 

Chiapas, a través de la copia certificada de su nombramiento 

expedido el veintiuno de enero del año en curso, por la entonces 

Consejera Presidenta de dicho Instituto, misma que obra en 

autos a foja 00414; prueba documental a la que se concede 

valor probatorio pleno, en términos de los numerales 776, 

fracción II, y 795, de la Ley Federal del Trabajo, aplicado 

supletoriamente al Juicio Laboral, con fundamento en el artículo 



 

 

446, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

 Ahora bien, la calidad jurídica de tercero está reservada para 

aquel que manifieste tener un interés legítimo en la causa, 

derivado de un derecho incompatible con la pretensión del actor, 

ya que el interés de todo tercero interesado radica 

esencialmente en que el acto o resolución controvertido subsista 

tal como fue emitido, por ende, están en oposición total o parcial, 

con la pretensión del actor en el medio de impugnación que 

promueva. 

 

En el juicio que se analiza, quien comparece como tercero 

interesado aduce, como pretensión fundamental, que su 

nombramiento como Director Ejecutivo de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas, fue expedido conforme a derecho; y 

estima infundados los agravios que hace valer el actor. 

 

Lo anterior evidencia que la pretensión del tercero interesado es 

incompatible con el interés jurídico del impetrante del medio de 

impugnación, presupuesto jurídico indispensable para que se le 

reconozca participación jurídica en este asunto con la calidad 

pretendida. 

 

En estas circunstancias, el compareciente Jorge Humberto 

Gutiérrez Gordillo, está en aptitud jurídica de ser parte en los 

Juicios Laborales en que se actúan, con la señalada calidad de 

tercero interesado, siendo conforme a Derecho reconocerle esa 

calidad. 
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CUARTO. Cuestión Previa. Se hace necesario dejar asentado, 

que para la resolución de los presentes Juicios Laborales, en 

estricto acatamiento a lo señalado en los artículos 445 y 446, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, se aplicará exclusivamente lo establecido en su Título 

Quinto, denominado “Del Juicio Laboral entre el Instituto y el 

Tribunal Electoral con sus respectivos servidores”, Capítulo 

Único, Del Procedimiento, y se aplicarán supletoriamente: a) La 

Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas; b) 

La Ley Federal del Trabajo; c) El Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Chiapas; y d) Los principios generales 

del derecho.  

 

Por lo anterior, la extemporaneidad que hacen valer las 

demandadas, no se estudiará bajo la causal de improcedencia 

contenida en el artículo 404, fracción V, del código de la materia, 

sino a través de las excepciones y defensas consistentes en la 

prescripción y caducidad que formularon en sus respectivos 

escritos de contestación. 

 

QUINTO. Procedibilidad. Antes de precisar la cuestión a 

resolver en el asunto de mérito, se analiza si en la especie se 

encuentran satisfechos los presupuestos de las acciones 

intentadas, porque es Principio General de Derecho, que al 

resolver los asuntos debe examinarse, prioritariamente, sí los 

presupuestos de las acciones ejercidas se encuentran 

colmados. 

 

Al efecto, las responsables, en sus escritos de contestación de 

demanda, hacen valer las excepciones y defensas siguientes:  

 



 

 

La de prescripción y/o caducidad en la presentación de las 

demandas, y por ende, en la reclamación de las prestaciones 

que solicita el accionante, que se opone en relación al término 

que tenía el actor para interponer las demandas de los Juicios 

Laborales, contenido en el artículo 447, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

toda vez que a partir del veinte de enero de dos mil dieciséis, 

tuvo conocimiento de la terminación de su encargo, como se 

advierte del documento y del acta circunstanciada que al efecto 

exhiben, y las demandas que dieron origen a los expedientes 

TEECH/J-LAB/001/2016 y TEECH/J-LAB/002/2016, lo realizó 

con posterioridad a los quince días a que hace alusión el 

numeral citado, ya que sus demandas fueron presentadas ante 

este Tribunal Electoral, el doce y dieciséis de febrero del año en 

curso, respectivamente; por lo que las mismas son totalmente 

extemporáneas y ha quedado prescrita su acción.  

 

En principio, este Órgano Jurisdiccional estima procedente 

abordar el estudio de las excepciones que oponen las 

demandadas, ya que al tener el carácter de perentorias e 

impeditivas desde el punto de vista procesal, su estudio es 

preferente dado que tiende, esencialmente, a destruir la eficacia 

de la acción intentada, por lo que de resultar fundadas harían 

innecesario el análisis de los aspectos que atañen al fondo del 

asunto. 

 

Tocante al Juicio Laboral identificado con la clave TEECH/J-

LAB/001/2016, se colige que este si fue promovido dentro del 

plazo de quince días, que establece el artículo 447, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 
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resultando oportuno precisar los alcances de la hipótesis 

normativa citada, 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 normativo transcrito se desprende, 

que el Juicio Laboral entre el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana y sus Servidores, debe ser promovido 

por el trabajador dentro de los quince días siguientes al en que 

el Instituto, en el caso concreto, le notifique la determinación 

de sancionarlo, o bien, de destituirlo de su cargo, o en su caso, 

cuando estime que aquella lesionó sus derechos o prestaciones 

laborales. 

 

Por lo tanto, con claridad se advierte que la hipótesis normativa 

dispone en este caso, que el término para interponer dicho  

Juicio Laboral, es dentro de los quince días hábiles siguientes al 

en que se le notifique la determinación de la autoridad 

competente de dicho organismo electoral. 

 

De lo anterior, los que ahora resuelven consideran que las 

excepciones de prescripción y caducidad devienen infundadas; 

en mérito a que, conforme a lo previsto en el artículo transcrito 

así como en lo dispuesto en el numeral 185, en relación con el 



 

 

473, párrafos antepenúltimo, penúltimo y último, de la Ley 

Federal del Trabajo vigente, de aplicación supletoria, es 

obligación del patrón que despida a un trabajador dar aviso 

personalmente por escrito, de la fecha y causa o causas de la 

rescisión laboral, a efecto precisamente, de que aquel tenga 

oportunidad de conocer las razones en que se funda la rescisión 

de su contrato individual de trabajo y así, estar en aptitud de 

ocurrir ante el Tribunal a controvertir las causales que la parte 

patronal invoque, así como de preparar las pruebas idóneas 

para desvirtuar los fundamentos de aquellas.  

 

Para una mejor comprensión de lo anterior, se hace necesario 

establecer el contenido de los artículos de dicha normatividad: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

ARTÍCULO  185. EL PATRÓN PODRÁ RESCINDIR LA RELACIÓN DE 

TRABAJO SI EXISTE UN MOTIVO RAZONABLE DE PÉRDIDA DE LA 

CONFIANZA, AUN CUANDO NO COINCIDA CON LAS CAUSAS 

JUSTIFICADAS DE RESCISIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 47. 

 

EL TRABAJADOR DE CONFIANZA PODRÁ EJERCITAR LAS ACCIONES 

A QUE SE REFIERE EL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO SEGUNDO DE ESTA 

LEY. 

 

ARTÍCULO  47. SON CAUSAS DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE 

TRABAJO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL PATRÓN: 

 

I. AL XV. … 

 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

EL PATRÓN QUE DESPIDA A UN TRABAJADOR DEBERÁ DARLE 

AVISO ESCRITO EN EL QUE REFIERA CLARAMENTE LA CONDUCTA O 

CONDUCTAS QUE MOTIVAN LA RESCISIÓN Y LA FECHA O FECHAS 

EN QUE SE COMETIERON. 

 

(REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

EL AVISO DEBERÁ ENTREGARSE PERSONALMENTE AL 

TRABAJADOR EN EL MOMENTO MISMO DEL DESPIDO O BIEN, 

COMUNICARLO A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

                                                           
3 Reformado y adicionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 
de noviembre de 2012. 
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COMPETENTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, 

EN CUYO CASO DEBERÁ PROPORCIONAR EL ÚLTIMO DOMICILIO 

QUE TENGA REGISTRADO DEL TRABAJADOR A FIN DE QUE LA 

AUTORIDAD SE LO NOTIFIQUE EN FORMA PERSONAL. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

LA PRESCRIPCIÓN PARA EJERCER LAS ACCIONES DERIVADAS DEL 

DESPIDO NO COMENZARÁ A CORRER SINO HASTA QUE EL 

TRABAJADOR RECIBA PERSONALMENTE EL AVISO DE RESCISIÓN. 

 

(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

LA FALTA DE AVISO AL TRABAJADOR PERSONALMENTE O POR 

CONDUCTO DE LA JUNTA, POR SÍ SOLA DETERMINARÁ LA 

SEPARACIÓN NO JUSTIFICADA Y, EN CONSECUENCIA, LA NULIDAD 

DEL DESPIDO. 

 

De lo anterior se observa, que es obligación del patrón hacer del 

conocimiento “personal” al trabajador, del aviso de rescisión 

laboral; conducta que queda plenamente materializada mediante 

la recepción que haga el trabajador de dicho documento; de lo 

contrario, como sucedió en el presente caso, debe hacerlo del 

conocimiento de este Tribunal, para que a través de esta 

autoridad jurisdiccional, se le notifique el aviso respectivo; 

siendo estos dos actos, los extremos que justificarían la “entrega 

personal” del aviso de rescisión de la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para el patrón.  

 

Se cita como criterio orientador, la Tesis de la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto 

siguiente4: 

 

AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. LOS PÁRRAFOS 

ANTEPENÚLTIMO, PENÚLTIMO Y ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 47 DE LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE LO PREVÉN SON DE 

NATURALEZA HETEROAPLICATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A 

PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). Los párrafos indicados, que 

establecen la obligación del patrón de entregar personalmente al trabajador 

                                                           
4 Tesis Aislada(Común): 2a. LXXIX/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Segunda Sala, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, 
Pag. 402; publicada el viernes 11 de julio de 2014, a las 8:25 horas. 



 

 

el aviso previo al despido, sea que lo haga de manera directa o por medio 

de la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como el cómputo de la 

prescripción de la acción del trabajador a partir de que reciba 

personalmente el aviso y la nulidad del despido en caso de no cumplirse 

con esa notificación, son de naturaleza heteroaplicativa para efectos de la 

procedencia del juicio de amparo, porque la obligación y las consecuencias 

que prevén están condicionadas expresamente a circunstancias jurídicas 

concretas. Así, mientras el trabajador no incurra en una causa de rescisión 

de la relación laboral o el empleador dé aviso de ella con base en esa 

norma, faltará un elemento indispensable para que se actualice el supuesto 

previsto en esa disposición legal y el juicio de amparo promovido en su 

contra debe sobreseerse. 

 

No pasa inadvertido, que la autoridad demandada ofreció 

pruebas documentales para evidenciar que dio a conocer al 

trabajador el aviso rescisorio y que éste se negó a recibirlo; sin 

embargo, esta circunstancia únicamente tuvo como efecto, que 

ante la actitud negativa del hoy actor, la demandada solicitara al 

Tribunal la notificación de dicho aviso. 

 

Lo relatado significa, que ante la imposibilidad de entregar el 

aviso directamente al trabajador, la demandada se vio 

constreñida a solicitar su notificación por conducto del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, y es a través de esta 

notificación, que el trabajador se enteró de las causas que la 

entonces Consejera Presidenta del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, tuvo para 

rescindirle su relación laboral. Acto mediante el cual se le dio la 

oportunidad de que, antes de acudir a juicio, preparase las 

pruebas necesarias para desvirtuar las razones y fundamentos 

aducidos por el patrón para rescindirle la relación laboral, lo que 

a su vez implica que es solo mediante este ulterior medio de 

comunicación, que al trabajador se le proporcionaron los 

elementos necesarios para ejercitar su acción y su derecho de 

defensa ante este Tribunal. 
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De donde permite determinar fehacientemente, que el término 

prescriptorio de las acciones del actor, Daniel Alejandro Aguilar 

Ochoa, quien fue separado del trabajo, solamente puede 

comenzar a correr, a partir del día siguiente al en que se le 

notificó por escrito y con las formalidades de ley, la rescisión de 

la relación laboral y las causas que dieron origen, ya que de lo 

contrario, es decir, de sostenerse el criterio equívoco de la 

responsable, en el sentido de que pese a que el trabajador “se 

negó” a recibir la notificación del aviso rescisorio y aun así, 

iniciar el cómputo prescriptorio, sin que medie notificación 

personal por escrito, implicaría ir en contra del espíritu protector 

de la legislación laboral vigente, porque tal ejecución podría traer 

como consecuencia que se dejara al arbitrio de los patrones la 

fecha de notificación del escrito rescisorio y que, no obstante su 

omisión, empezara a computarse el término de la prescripción, 

con desconocimiento indefinido del trabajador de la causa o 

causas por las cuales se le rescindió su contrato de trabajo; de 

manera que, para evitar esas irregularidades y guardar el 

equilibrio procesal entre las partes contendientes, se requiere 

que la separación del trabajador sea concomitante a la 

comunicación por escrito de la rescisión del mismo, so pena 

para el patrón que de no hacerlo así, no puede comenzar a 

correr el término prescriptorio. 

 

Por tanto se reitera, es necesario que la decisión del 

rompimiento del vínculo laboral la comunique personalmente por 

escrito la parte patronal al interesado, o en su caso, lo 

comunique a este Tribunal a fin de que éste lo notifique en forma 

personal al trabajador, para que se traduzca en la terminación 

de la relación laboral; y es a partir de ese momento que 

comienza a computarse el término de la prescripción. 



 

 

 

Sin que tal notificación por escrito constituya un mero 

formulismo, sino que tiene por finalidad que el trabajador 

conozca plenamente los motivos de su cese o las causas del 

despido, de tal manera que no quede privado en forma alguna 

de poder plantear su defensa, ya que por una parte, dicha 

formalidad otorga al trabajador la certidumbre de la causa de 

rescisión, permitiéndole oponer una adecuada defensa de sus 

derechos. (Certeza que no puede proporcionarle el aviso verbal, 

por ser momentáneo, pasajero y difícil de retener por la 

memoria).  

 

En consecuencia, el término para impugnar la rescisión de la 

relación laboral, empezó a correr al día siguiente de la 

notificación realizada por este Órgano Jurisdiccional, la cual tuvo 

lugar el veintidós de enero de dos mil dieciséis, comenzando el 

término de quince días a partir del veinticinco siguiente, 

feneciendo el dieciséis de febrero del mismo año5; por lo que, al 

haberse presentado la demanda de juicio laboral el dieciséis de 

febrero del año en curso, se colige que la misma fue promovida 

en términos del artículo 447, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; insertándose al caso, el cuadro 

siguiente: 

 

  
LUNES 
 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
SABADO  

 
DOMINGO 

 
ENERO 

18 19 20 
Se niega actor 
a recibir aviso 

IEPC 

21 22 
Notificación 

TEECH 

23 24 

25 
 

26 27 28 29 30 31 

                                                           
5 Sin contabilizar 23, 24, 30 y 31 de enero, 6, 7, 13 y 14 de febrero, todos del 
2016, en virtud de ser sábados y domingos, así como el 1 y 15 de febrero del 
citado año, por ser inhábil. Lo anterior, en términos de lo establecido en el 
numeral 98, párrafo cuarto del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas, así como el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, 
aplicado supletoriamente al Código de la materia. 
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FEBRERO 

1 
Suspensión 
de términos 

2 3 4 5 6 7 

8 
 

9 10 11 12 13 14 

15 
Suspensión 
de términos 

16 
Presentación 

de la 
demanda 

17 18 19 20 21 

 

 

Encuentran aplicación al caso concreto, las Tesis de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y texto siguientes: 

 

RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. OBLIGACIONES DEL 

PATRÓN CONFORME AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO (NOTIFICACIÓN PERSONAL O A TRAVÉS DE LA JUNTA 

DEL AVISO RESPECTIVO)
 6

. Conforme a los artículos 777 y 779 de la Ley 

Federal del Trabajo, la actividad probatoria de las partes debe 

circunscribirse a los hechos controvertidos y deben desecharse aquellas 

que no tengan relación con la litis planteada; por tanto, es menester 

analizar a quién corresponde probarlos. Así, por regla general, se atribuye a 

cada una de las partes según los hechos que sustenten sus pretensiones, 

normalmente de conformidad con las siguientes reglas: a) La carga de 

probar incumbe al que afirma; b) Corresponde al demandado acreditar los 

hechos en los que apoya sus excepciones; y, c) Quien hace una negación 

que envuelve una afirmación tiene la carga de la prueba. En este sentido, el 

término "excepción" es la oposición que el demandado formula frente a la 

demanda, ya sea como un obstáculo definitivo o provisional a la pretensión 

del actor para contradecir el derecho material que éste pretende hacer 

valer, con el objeto de que la sentencia que ha de pronunciarse y que 

ponga fin a la relación procesal, lo absuelva total o parcialmente. En 

consecuencia, si un trabajador demanda la reinstalación o la indemnización 

por considerar que fue despedido injustificadamente, y el patrón se 

excepciona aduciendo que la rescisión de la relación laboral fue justificada, 

a éste corresponderá demostrar que cumplió con las formalidades previstas 

en el artículo 47 de la referida ley, a saber: a) la obligación de elaborar un 

aviso por escrito que consigne claramente la conducta o conductas que 

motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron; y, b) notificar 

personalmente al trabajador ese aviso, ya sea por el propio patrón (en el 

momento del despido) o por conducto de la Junta de Conciliación y 

Arbitraje competente, dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso 

deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador, 

a fin de que la autoridad se lo notifique personalmente, ya que la entrega 

del aludido aviso de rescisión es un deber jurídico ineludible del empleador, 

pues el último párrafo de ese precepto dispone categóricamente que la falta 

de aviso personal, ya sea por conducto del propio patrón o a través de la 

Junta, por sí solo bastará para considerar injustificado el despido. 

                                                           
6 Tesis Aislada (Laboral): XVII.1o.C.T.47 L (10a.), Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 23, 
Octubre de 2015, Tomo IV, Pag. 4084. 



 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 

SÉPTIMO CIRCUITO. 

 
 

AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. EL HECHO DE 

QUE EL TRABAJADOR SE NIEGUE A FIRMAR POR SU RECIBO, 

OBLIGA AL PATRÓN A AGOTAR EL PROCEDIMIENTO 

PARAPROCESAL7. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 

cuando el trabajador se niegue a recibir el aviso de rescisión de la relación 

laboral, dentro del plazo relativo, el patrón debe hacerlo del conocimiento 

de la Junta respectiva solicitando su notificación al trabajador; negativa que 

también se actualiza ante la falta de firma por su recibo, pues no obstante 

que el precepto no contempla dicha negativa, la firma es una manifestación 

que entraña conformidad con efectos jurídicos vinculatorios, es decir, 

constituye la base para tener por cierto el conocimiento por parte del 

trabajador de dicho aviso, cumpliendo con la finalidad de que sepa de 

manera cierta la fecha y las causas que motivaron la rescisión de la 

relación de trabajo y pueda ejercer las acciones que considere pertinentes. 

Consecuentemente, el hecho de que el trabajador se haya negado a firmar 

de recibido el referido aviso, obliga al patrón a agotar el procedimiento 

paraprocesal para su notificación. 

 

Ahora bien, tocante a la demanda presentada primigeniamente 

por el actor como Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, ante la responsable; la cual 

se radicó en este Tribunal Electoral, con el número de 

expediente TEECH/JDC/009/2016, mediante acuerdo colegiado 

dictado el veintitrés de febrero del dos mil dieciséis, los 

Magistrados integrantes del Pleno de este Órgano Jurisdiccional, 

ponderaron que el medio de impugnación idóneo para resolver 

las diferencias o conflictos de índole laboral entre el organismo 

electoral del Estado y su respectivo servidor, no era el Juicio 

Ciudadano, si no el Juicio Laboral, previsto en los artículos 444 y 

445, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas; por lo que resolvió declarar improcedente el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano y reencauzarlo a Juicio Laboral, mismo que se radicó 

                                                           
7 Jurisprudencia (Laboral): 2a./J. 142/2011, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, 
Pag. 1091. 
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y se tramitó a la fecha, con el número de expediente TEECH/J-

LAB/002/2016. 

 

Improcedencia y reencauzamiento del Juicio Ciudadano que fue 

impugnado por el actor ante la Sala Regional Xalapa, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien 

mediante sentencia dictada el treinta de marzo del año en curso, 

en el expediente del índice de esa instancia SX-JDC-62/2016, 

confirmó el acuerdo de reencauzamiento dictado por este 

Tribunal Electoral Local, adquiriendo firmeza para todos los 

efectos legales del mismo. 

 

Por lo que, el trámite, procedimiento, reglas y resolución del 

Juicio Laboral reencauzado, se constriñen a lo establecido en el 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, específicamente al Título Quinto, artículos 444 al 460. 

 

De lo anterior se colige, que contrario a lo que aducen las 

demandadas, el Juicio Laboral TEECH/J-LAB/002/2016, si se 

encuentra promovido dentro del plazo que establece el artículo 

447, del código de la materia, transcrito párrafos anteriores, que 

establece grosso modo, 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 la 

determinación de sancionarlo, o bien, de destituirlo de su cargo, 

o en su caso, cuando estime que aquella lesionó sus derechos o 

prestaciones laborales. 

 

Y tomando en consideración, que como se dejó asentado en 

párrafos anteriores de este considerando, que el actor tuvo 



 

 

conocimiento plenamente del acto impugnado el veintidós de 

enero de dos mil dieciséis, a partir del veinticinco siguiente 

debe empezar a computarse el término de quince días que 

establece el numeral 447 citado. 

 

Por lo tanto, si la demanda del Juicio Laboral reencauzado, fue 

recibida en la Oficialía de Partes de la responsable, el veintiocho 

de enero de dos mil dieciséis, a las 13:40 trece horas con 

cuarenta minutos, según sello de recibido que obra en autos del 

expediente en que se actúa a foja 0019, esto es, dentro de los 

cuatro días siguientes a que tuvo conocimiento del acto 

impugnado, es incuestionable que el medio de impugnación fue 

presentado en tiempo; tal y como se ejemplifica en el cuadro 

siguiente: 

 

  
LUNES 
 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
SABADO  

 
DOMINGO 

 
 
 

ENERO 

18 19 20 
Se niega actor 
a recibir aviso 

IEPC 

21 22 
Notificación 

TEECH 

23 24 

25 
 

26 27 28 
Presentación 

del JDC 
reencauzado 

a Laboral 

29 30 31 

 

Sin que sea óbice, que dicha demanda se presentó directamente 

ante la responsable y no ante este Órgano Colegiado, pero no 

hay que perder de vista, que la misma fue promovida por el actor 

como Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, en términos de los artículos 388, 

primer párrafo y 403, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que prevén, 

que dicho medio de impugnación debe promoverse dentro de los 

cuatro días a aquel en se notifique o se tenga conocimiento del 

acto o resolución, y debe presentarse ante la autoridad señalada 

como responsable. 
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Por consiguiente, a juicio de los que hoy resuelven, no puede 

aplicarse en contra del actor que la demanda ciudadana 

reencauzada a laboral, haya sido presentada ante autoridad 

diversa, pues la presentada primigeniamente sí cumple con éste 

requisito; por consiguiente, en todo lo que beneficie al actor, se 

considera que dicho medio de impugnación sí se encuentra 

promovido en tiempo y forma. 

 

En consecuencia, el término para impugnar la rescisión de la 

relación laboral, empezó a correr al día siguiente de la 

notificación personal realizada por este Tribunal, lo que 

aconteció el veintidós de enero de dos mil dieciséis, por lo que 

dicho término estaba vigente del veinticinco de enero de dos mil 

dieciséis, al dieciséis de febrero siguiente8; por lo que, al 

haberse presentado la demanda de Juicio Laboral reencauzado, 

el veintiocho de enero del año en cita, se colige que la misma 

fue promovida en términos del artículo 447, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

Consecuentemente, al resultar infundadas las excepciones y 

defensas de prescripción y/o caducidad hechas valer por las 

partes demandadas, respecto a los Juicios Laborales TEECH/J-

LAB/001/2016 y TEECH/J-LAB/002/2016 acumulados, lo 

procedente es entrar al estudio de los agravios expresados por 

el actor. 

 

                                                           
8 Sin contabilizar 23, 24, 30 y 31 de enero, 6, 7, 13 y 14 de febrero, todos del 
2016, en virtud de ser sábados y domingos, así como el 1 y 15 de febrero del 
citado año, por ser inhábil. Lo anterior, en términos de lo establecido en el 
numeral 98, párrafo cuarto del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas, así como el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, 
aplicado supletoriamente al Código de la materia. 



 

 

SEXTO.- Estudio de Fondo. Es necesario puntualizar 

primeramente, que en virtud de que en el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, no existe un 

apartado expreso que regule lo conducente al procedimiento a 

seguir a efectos de elaborar el proyecto de sentencia 

correspondiente; en consecuencia, atento a lo establecido en el 

artículo 446, fracción II, del ordenamiento legal antes invocado, 

se empleará como normatividad aplicable acorde a la 

supletoriedad a que hace referencia dicho precepto legal, a la 

Ley del Servicio Civil para el Estado y los Municipios de Chiapas, 

en lo que concierne a dicho aspecto y a la Ley Federal de 

Trabajo, en lo que respecta a la valoración de pruebas, ello en 

virtud de lo previsto en el artículo noveno transitorio de la Ley del 

Servicio Civil, pues en dicho precepto legal, existe una laguna 

jurídica que ocasiona que el mismo sea insuficiente para regular 

la admisión y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas por 

las partes contendientes. 

 

En sustento a lo anterior, se invoca la tesis emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

localizable a fojas 322, Tomo XXIX, Junio de 2009, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y 

texto siguientes:  

 

“SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. 

LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

DERIVADA DE LOS ARTÍCULOS NOVENO TRANSITORIO DE 

AQUELLA LEY Y 11 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES 

AL SERVICIO DEL ESTADO, SE REFIERE TANTO A ASPECTOS 

SUSTANTIVOS COMO ADJETIVOS. El citado precepto transitorio 

establece: "En lo no previsto y que no se oponga a esta ley es supletoria 

la Ley Federal de los Trabajadores del Estado."; sin embargo, el Código 

Burocrático Federal puede no ser suficiente para colmar lagunas de la 

Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, surgiendo 

entonces, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, la posibilidad de acudir a la 
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aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, la 

circunstancia de que la legislación que se pretende suplir regule 

aspectos sustantivos en los primeros ocho títulos, y adjetivos en el título 

noveno, capítulo tercero, lleva a considerar que la supletoriedad 

contenida en el referido artículo noveno transitorio es aplicable a 

cualquier aspecto deficientemente regulado en la ley local, sea 

sustantivo o adjetivo.” 

 

Asimismo, robustece lo anterior, la tesis emitida por el Primer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en materia laboral, consultable en la 

página 1074, Tomo XI, Febrero de 2000, Novena Época, del 

Semanario Judicial de la Federación expuesta bajo la siguiente 

voz: 

 

“LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 

CHIAPAS. LA LEGISLACIÓN SUPLETORIA EN EL PROCEDIMIENTO 

DE PRUEBAS, LO ES LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De acuerdo 

con el catálogo de normas que contempla la Ley del Servicio del Estado 

y los Municipios de Chiapas, en ninguno de sus supuestos otorga un 

título específico del procedimiento a seguir para el ofrecimiento, 

admisión, desahogo y perfeccionamiento de pruebas; en esa virtud, en 

su artículo noveno transitorio establece: "En lo no previsto y que no se 

oponga a esta ley es supletoria la Ley Federal de los Trabajadores del 

Estado."; sin embargo, la legislación que conforme al transcrito precepto 

es supletoria de la ley burocrática del Estado, tampoco consagra 

disposiciones específicas que prevean lo relativo. No obstante ello, la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 11 

preceptúa: "En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales, se 

aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el 

Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la 

costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.", 

hipótesis que válidamente da la pauta a considerar, que si para la Ley 

del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en lo no 

previsto, es supletoria la ley reglamentaria del apartado B) del artículo 

123 constitucional, en tanto no exista conflicto entre ambas legislaciones, 

y ésta a su vez, contempla la factibilidad de acudir a la supletoriedad de 

otras legislaciones, destacando en orden de aplicación preferente, la Ley 

Federal del Trabajo, ello conduce a establecer que no existe obstáculo 

legal para considerar que esta última, al ser supletoria de aquélla, 

también pueda serlo de la ley del servicio civil en comento, para el fin de 

resolver lo inherente a las formalidades que se deban observar en el 

procedimiento laboral burocrático en cuanto al desahogo de pruebas. Por 

lo anterior, quienes actualmente integran este Órgano Colegiado, con 

fundamento en lo previsto en el artículo 194 de la Ley de Amparo, 



 

 

estiman procedente interrumpir el criterio sustentado por el entonces 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la jurisprudencia J/37, 

visible en la página 402, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo IV, octubre de 1996, intitulada: "LEY DEL SERVICIO 

CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO NO ES SUPLETORIA DE LA (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE CHIAPAS).", ya que como se advierte de su 

contenido, para rechazar la aplicación supletoria de la Ley Federal del 

Trabajo sólo se atiende a lo dispuesto en el artículo noveno transitorio de 

la ley burocrática local, sin que se ocupe de mencionar por qué, ante la 

falta de disposiciones en una y otra legislación sobre aspectos básicos 

del proceso burocrático, como el relativo al ofrecimiento, admisión y 

desahogo de pruebas, no pueda acudirse supletoriamente a la Ley 

Federal del Trabajo, no obstante lo que establece el artículo 11 de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.” 

 

6.1. Síntesis de la demanda. El impugnante señaló como 

hechos fundatorios de la acción principal, la reinstalación o 

reincorporación en su cargo, como Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, o en su caso, el 

pago de todas y cada una de las prestaciones legales y 

extralegales por el despido injustificado del que fue objeto por 

parte del Instituto demandado; manifestando en su demanda, lo 

siguiente: 

 

a) La propuesta de la Consejera Presidenta del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, de considerarlo no apto para ratificarlo en el cargo 

de Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos de ese Instituto, y rescindir su relación 

laboral con ese organismo electoral, de conformidad con 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”, 

aprobados por el Instituto Nacional Electoral, no se 
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encuentra debidamente fundada y motivada, ya que no 

existe un dictamen emitido por el Consejo General de esa 

institución, que funde y motive los razonamientos para no 

ratificarlo en el cargo. 

 

b) La determinación de la rescisión laboral, viola su garantía de 

audiencia y el debido proceso, ya que la referida Consejera 

Presidenta, no cumplió con las formalidades de todo 

procedimiento para garantizar una adecuada defensa, ya 

que de manera unilateral rescindió la relación laboral sin 

instaurar un procedimiento administrativo previo; por lo que 

los actos subsecuentes se tildan de ilegales. 

 

c) La Consejera Presidenta de ese organismo electoral, le 

negó la expedición de copias certificadas de diversos 

documentos, solicitados mediante escrito de fecha veintiuno 

de enero de dos mil dieciséis, signado por el actor. 

 

La pretensión del actor consiste, en que se declare la nulidad 

del escrito por el que se le rescinde la relación laboral con el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas; se decrete que el despido fue injustificado; se 

ordene la reinstalación del actor Daniel Alejandro Aguilar 

Ochoa, en el cargo que venía ostentando como Titular de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; se deje 

sin efectos la aprobación del Consejo General de ese Instituto, 

respecto del nombramiento recaído para el cargo antes referido 

a favor de Jorge Humberto Gutiérrez Gordillo; y ad cautelam, se 

le pague todas y cada una de las prestaciones legales y 

extralegales que le corresponden. 

 



 

 

6.2. Excepciones y defensas. Las demandadas hicieron valer 

las siguientes: 

 

a) Prescripción, por cuanto quedó prescrita la acción del actor 

para interponer las demandas de los Juicios Laborales, ya 

que la presentación de las mismas, lo hizo con posterioridad 

a lo establecido en el artículo 447, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de  Chiapas, por lo 

tanto fueron totalmente extemporáneas. 

 

b) Falta de acción y derecho, porque en ningún momento se 

despidió injustificadamente al ciudadano Daniel Alejandro 

Aguilar Ochoa, ni puede ser reinstalado como trabajador si 

fuera de base, por ser legalmente improcedente; ya que se 

le perdió la confianza en su actuación como funcionario, el 

cual culminó el veinte de enero de dos mil dieciséis; y en 

términos del artículo 217, del Código de la materia, todo el 

personal del Instituto es considerado de confianza y queda 

sujeto al régimen establecido en la fracción XIV, apartado 

b), del artículo 123, de la Constitución Federal; por lo que, 

en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas no existen trabajadores de base. 

 

c) Inautonomía, al ser improcedentes las prestaciones 

principales, por estar prescrita su acción para reclamar la 

nulidad del acto impugnado, resultando improcedentes las 

prestaciones derivadas de ésta. 

 

d) Extemporaneidad y/o caducidad, ya que la presentación de 

las demandas de los Juicios Laborales, son extemporáneas, 

ya que no se presentaron dentro del término que establece 

el numeral 447, del Código de Elecciones y Participación 
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Ciudadana del Estado de Chiapas, y por ende, deben 

sobreseerse porque ha caducado su derecho. 

 

e) Negativa calificada, consistente en todas las excepciones y 

defensas que se deriven de lo manifestado en el escrito de 

contestación de las demandas. 

 

f) Plus Petitio, que se hace valer cautelosamente, para el 

supuesto de que indebidamente fueran condenadas las 

demandadas al pago o cumplimiento de alguna de las 

prestaciones y que no le corresponden en su perjuicio, como 

pago de indemnización constitucional, salarios caídos, horas 

extras, declaraciones judiciales extra legales, etcétera. 

 

g) Falsedad, en virtud de que el demandante apoya sus 

reclamaciones en hechos falsos. 

 

h) Oscuridad en la demanda, ya que demanda reinstalación y 

diversas prestaciones pecuniarias e indemnización, como si 

se tratara de un despido injustificado, lo que no aconteció, al 

ser totalmente falsos los hechos, al no señalar con exactitud 

las circunstancias de modo, espacio y tiempo. 

  

Precisado lo anterior, debe decirse que del contenido del aviso 

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

signado por la entonces Consejera Presidenta del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

por medio del cual se le comunicó al actor Daniel Alejandro 

Aguilar Ochoa, que a partir de esa fecha quedaba sin efectos su 

nombramiento como Director Ejecutivo de Prerrogativas y 

Partidos Políticos de ese Instituto, y se daba por terminada la 

relación que lo unía con dicho Organismo Electoral Local; la 



 

 

entonces Consejera Presidenta invocó como fundamento de la 

conclusión de la relación laboral entre dicho actor y el Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, los artículos 31, 

fracción XI; 31 Ter, fracciones III y XV; de la Ley del Servicio 

Civil y los Municipios de Chiapas; 185, de la Ley Federal del 

Trabajo; legislaciones de aplicación supletoria en términos de la 

fracciones I y II, del artículo 446, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; así como los 

numerales 1, inciso c); 9 y 10, de los “Lineamientos para la 

Designación de 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”; en relación con los artículos 148, fracción 

V, del código de la materia; y 26, fracción I, del Reglamento 

Interno del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 

argumentando la pérdida de confianza del actor, que no 

garantiza la plena eficiencia en el ejercicio de sus atribuciones.  

 

Sobre este punto, las demandadas manifestaron en su defensa 

en este juicio, que Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, en su 

carácter de Director Ejecutivo, cuya designación está 

establecida en el artículo 142, fracción IV, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

tenía un estatus laboral de trabajador de confianza, tal y como 

está establecido en el artículo 206, párrafo 4, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y su correlativo 

217 del código local en cita. 

 

De todos los preceptos anteriores, en los cuales las 

demandadas fundamentan la conclusión de la relación laboral 

con Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, establecen la relación 
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laboral que regirá entre el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana y sus Trabajadores; los derechos que gozan las 

personas que desempeñan cargos considerados de confianza, 

conforme a la ley; que todo el personal del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana es de confianza; y define 

la terminación de la relación laboral con dicho Instituto, en los 

siguientes términos: 

 

… 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

ARTÍCULO 123. TODA PERSONA TIENE DERECHO AL TRABAJO 

DIGNO Y SOCIALMENTE ÚTIL; AL EFECTO, SE PROMOVERÁN LA 

CREACIÓN DE EMPLEOS Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE TRABAJO, 

CONFORME A LA LEY. 

 

EL CONGRESO DE LA UNIÓN, SIN CONTRAVENIR A LAS BASES 

SIGUIENTES DEBERÁ EXPEDIR LEYES SOBRE EL TRABAJO, LAS 

CUALES REGIRÁN: 

 

A. (…) 

 

B. ENTRE LOS PODERES DE LA UNIÓN, EL GOBIERNO DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SUS TRABAJADORES: 

 

(…)  

 

XIV. LA LEY DETERMINARÁ LOS CARGOS QUE SERÁN 

CONSIDERADOS DE CONFIANZA. LAS PERSONAS QUE LOS 

DESEMPEÑEN DISFRUTARÁN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL 

SALARIO Y GOZARÁN DE LOS BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL. 

 

CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE CHIAPAS 

 

ARTÍCULO 148. CORRESPONDEN AL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

GENERAL LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES: 

 

(…) 

 

IV. PROPONER AL CONSEJO GENERAL EL NOMBRAMIENTO DEL 

SECRETARIO EJECUTIVO, DE LOS DIRECTORES EJECUTIVOS, 

GENERAL Y DEMÁS TITULARES DE UNIDADES TÉCNICAS DEL 

INSTITUTO; 



 

 

 

(…) 

 

ARTÍCULO 217. TODO EL PERSONAL DEL INSTITUTO SERÁ 

CONSIDERADO DE CONFIANZA Y QUEDARA SUJETO AL RÉGIMEN 

ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN XIV, APARTADO B) DEL ARTÍCULO 

123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

 

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: 

 

I. LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 

CHIAPAS; 

 

II. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; 

 

(…) 

 

LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS  

MUNICIPIOS DE CHIAPAS 

 

ARTICULO 31. SON CAUSAS DE TERMINACION DE LA RELACION 

LABORAL, SIN RESPONSABILIDAD PARA LOS TITULARES DE LAS 

DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, MUNICIPIOS Y DEMAS ORGANOS A 

QUE SE REFIERE ESTA LEY, LAS SIGUIENTES: 

 

(…) 

 

XI. EL CESE DICTADO POR EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA, 

ORGANISMO, MUNICIPIO O CUALQUIERA DE LOS ORGANOS A QUE 

SE REFIERE ESTA LEY, EN EL QUE EL TRABAJADOR HAYA 

LABORADO, POR LAS CAUSAS SEÑALADAS EN EL ARTICULO 31 TER. 

 

(…) 

 

ARTICULO 31 TER. NINGUN TRABAJADOR PODRA SER CESADO O 

DESPEDIDO SINO POR CAUSA JUSTIFICADA. EL CESE DE LA 

RELACION DE TRABAJO Y, POR ENDE, LA RESCISION DE LOS 

EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DE UN TRABAJADOR, SOLO PODRA 

DECRETARSE, SIN RESPONSABILIDAD PARA LOS TITULARES DE LAS 

DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, MUNICIPIOS Y DEMAS ORGANOS 

QUE SEÑALA ESTA LEY, POR LAS SIGUIENTES CAUSAS: 

  

(…) 

 

III. CUANDO EL TRABAJADOR INCURRA, DURANTE SUS LABORES EN 

FALTAS DE PROBIDAD U HONRADEZ, EN ACTOS DE VIOLENCIA, 

AMAGOS, INJURIAS, MALOS TRATOS EN CONTRA DE SUS JEFES, 
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COMPAÑEROS, O CONTRA LOS VALORES DE UNO U OTRO, YA SEA 

DENTRO O FUERA DE LAS HORAS DE SERVICIO Y EN LOS LUGARES 

DEL DESEMPEÑO DE LABORES, SALVO QUE MEDIE PROVOCACION 

O QUE OBRE EN LEGITIMA DEFENSA; 

 

(…) 

 

XV. LAS ANALOGAS ESTABLECIDAS EN LAS FRACCIONES 

ANTERIORES. 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

ARTÍCULO  185. EL PATRÓN PODRÁ RESCINDIR LA RELACIÓN DE 

TRABAJO SI EXISTE UN MOTIVO RAZONABLE DE PÉRDIDA DE LA 

CONFIANZA, AUN CUANDO NO COINCIDA CON LAS CAUSAS 

JUSTIFICADAS DE RESCISIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 47. 

  

EL TRABAJADOR DE CONFIANZA PODRÁ EJERCITAR LAS ACCIONES 

A QUE SE REFIERE EL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO SEGUNDO DE ESTA 

LEY. 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO DE ELECCIONES  

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

ARTÍCULO 26. LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL ES UN 

ÓRGANO CENTRAL DEL INSTITUTO DE CARÁCTER UNIPERSONAL. 

 

PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE EL CÓDIGO LE 

CONFIERE, CORRESPONDE A ÉSTE: 

 

I. PROPONER AL CONSEJO GENERAL EL NOMBRAMIENTO DEL 

SECRETARIO EJECUTIVO, DE LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES 

Y JEFES DE UNIDAD DEL INSTITUTO; 

 

(…) 

 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

 

ARTÍCULO 206.  

 

(…) 

 

4. LAS RELACIONES DE TRABAJO ENTRE LOS ÓRGANOS PÚBLICOS 

LOCALES Y SUS TRABAJADORES SE REGIRÁN POR LAS LEYES 

LOCALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN. 

 
“LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN DE 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” 

 

I. Disposiciones generales. 

 

1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los criterios y 

procedimientos a los que deberán ajustarse los Organismos Públicos 

Locales Electorales en la designación de los Consejeros Electorales 

Distritales y Municipales, así como de los servidores titulares de las 

áreas ejecutivas de dirección. Lo anterior sin menoscabo de las 

atribuciones establecidas en el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, 

que tienen consagrados estos organismos públicos. 

 

Estos Lineamientos son de observancia obligatoria para los Organismos 

Públicos Locales Electorales en la designación de: 

 

… 

 

a) Los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de 

dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales. En las 

áreas ejecutivas de dirección quedarán comprendidas las 

direcciones ejecutivas, unidades técnicas y sus equivalentes, que 

integran la estructura orgánica de tales organismos públicos. 

Se deberá entender por Unidad Técnica, con independencia del 

nombre que tenga asignado, al área que ejerza las funciones 

jurídicas; de comunicación social; informática; secretariado; oficialía 

electoral; transparencia, acceso a la información pública y 

protección de datos personales; planeación o metodologías 

organizativas; diseño editorial; vinculación con el INE o cualquier 

función análoga.  

 

… 

II. Designación del Secretario Ejecutivo, los titulares de las áreas 

ejecutivas de dirección y unidades técnicas de los organismos 

públicos locales electorales. 

  

9. Para la designación de estos funcionarios, la o el Consejero Presidente 

del Organismo Público Local Electoral correspondiente, deberá presentar al 

Consejo General del mismo una propuesta que deberá cumplir, al menos, 

con los siguientes requisitos: 

 

a) Ser ciudadano mexicano además de estar en pleno goce y ejercicio 

de sus derechos civiles y políticos; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 

Credencial para Votar vigente; 

c) Tener más de treinta años de edad al día de la designación; 

d) Poseer al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura, 

con antigüedad mínima de cinco años, y contar con los conocimientos 
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y experiencia probadas que les permitan el desempeño de sus 

funciones; 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 

imprudencial; 

f) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 

g) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier 

institución pública federal o local; 

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o 

estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a 

la designación, y 

i) No ser secretario de Estado, ni Fiscal General de la República, 

Procurador de Justicia de alguna Entidad Federativa, subsecretario u 

oficial mayor en la Administración Pública Federal o estatal, Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, Gobernador, Secretario de Gobierno, o 

cargos similares u homólogos en cuanto a la estructura de cada una 

de las entidades federativas, ni ser Presidente municipal, Síndico o 

Regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos, a menos que 

se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su 

nombramiento. 

 

10. La propuesta que haga él o la presidenta estará sujeta a la valoración 

curricular, entrevista y a la consideración de los criterios que garanticen la 

imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes, en los mismos términos 

que son aplicables a los consejeros electorales. 

 

… 

 

 

Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral advierte que la 

terminación laboral del hoy actor tiene sustento en su carácter 

de “trabajador de confianza”, por lo que el estudio de tal aspecto 

se centrará en el análisis de la condición laboral que, con ese 

carácter, desempeñaba Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, en el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

Es importante puntualizar que, de conformidad con los artículos 

784 y 804, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación 

supletoria al Juicio Laboral, en términos de lo dispuesto en la 

fracción II, del artículo 446, del código de la materia, constituye 

una regla general que al patrón corresponde probar los 



 

 

elementos esenciales de la relación laboral, incluidas su 

terminación o subsistencia; por lo que, en la especie, 

corresponde al Instituto demandado acreditar que la conclusión 

del vínculo laboral tuvo sustento en las disposiciones invocadas 

en el oficio sin número, signado por la entonces Consejera 

Presidenta de ese organismo electoral, por el que se da por 

concluida la relación laboral con el hoy actor. 

 

Ahora bien, los trabajadores de confianza, dada la naturaleza de 

las funciones que desempeñan, encuentran una protección que, 

en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

restringe a la protección al salario y al régimen de seguridad 

social, en aras del interés colectivo al que se encuentra sujeto su 

desempeño. Son trabajadores con un mayor grado de 

responsabilidad en atención a las tareas que desempeñan. 

 

No existe una definición como tal, que describa de manera 

precisa el concepto de “trabajador de confianza”; no obstante, el 

artículo 9º, de la Ley Federal del Trabajo9, otorga esta calidad a 

aquellos trabajadores que desempeñan funciones de dirección, 

inspección, vigilancia y fiscalización, cuando éstas sean de 

carácter general, y las que se relacionen con trabajos 

personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. 

 

Asimismo, Castorena10 sostiene que el trabajador de confianza 

es la persona física a quien el patrón confía el despacho de sus 

                                                           
9 Artículo  9°. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza 
de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. 
Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y 
fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con 
trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. 
10 CASTORENA, J. Jesús. Manual de Derecho Obrero; Derecho Sustantivo, 
México, Fuentes Impresores, 1971, pag. 44. 
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negocios y lo inviste, total o parcialmente, de facultades 

generales respecto del personal de la empresa, de dirección, 

administración, inspección, vigilancia y fiscalización. 

 

Mientras que para Trueba Urbina11, las funciones de confianza 

comprenden todas aquellas concernientes a la empresa, 

establecimiento o negocio, ya que el ejercicio de las mismas 

actividades en forma específica o concreta, en el taller, en la 

fábrica, en departamentos u oficinas, no le dan a tales funciones 

el carácter de confianza. 

 

Néstor de Buen12  considera, que el trabajo de confianza no es 

un trabajo especial, sino una relación especial entre el patrón y 

el trabajador, en razón de las funciones que éste desempeña; y 

que los trabajadores de confianza son trabajadores con un 

mayor grado de responsabilidad en atención a la tarea que 

desempeñan y de alguna manera hacen presente el interés del 

patrón.   

 

De lo anterior, puede definirse como "trabajador de confianza" a 

la persona que por razón de jerarquía, vinculación, lealtad y 

naturaleza de la actividad que desarrolla al servicio de una 

empresa, patrón o entidad de gobierno, adquiere 

representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones, las que lo ligan de manera íntima al destino de esa 

empresa o a los intereses particulares o públicos de quien lo 

contrata, en forma tal que, sus actos merezcan plena garantía y 

seguridad, y tenga su comportamiento laboral plena aceptación. 

                                                           
11 TRUEBA Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo. 5ª Ed., 
México, Porrúa, 1980, pag. 320. 
12 De Buen, Néstor. Derechos del Trabajador de Confianza. Cámara de 
Diputados, LVIII Legislatura - Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 2000, pp. 14 y 15. 



 

 

 

Al efecto, es necesario señalar, que en términos de los artículos 

206, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y 217, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, todo el personal 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana local, será 

considerado de confianza y quedará sujeto al régimen 

establecido en la fracción XIV, del apartado B, del artículo 123 

de la Ley Fundamental (numerales transcritos con anterioridad). 

 

Asimismo, de una interpretación sistemática y funcional, la Ley 

del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en su 

artículo 6º, primer párrafo y fracción IV, de aplicación supletoria; 

en relación con los numerales 17, apartado C, fracción I, de la 

Constitución Local, y 135, primer párrafo, del código de la 

materia, contempla quienes son considerados trabajadores de 

confianza, al servicio del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; numerales del tenor 

siguiente: 

 
LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS  

DE CHIAPAS 
 

ARTICULO 6.- SE CONSIDERAN TRABAJADORES DE CONFIANZA Y, 
EN TERMINOS DE LA FRACCION XIV, DEL APARTADO B, DEL 
ARTICULO 123, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, UNICAMENTE DISFRUTARAN DE LAS MEDIDAS 
DE PROTECCION AL SALARIO Y LOS BENEFICIOS DE SEGURIDAD 
SOCIAL A QUE SE CONTRAE ESTA LEY, AQUELLOS QUE REALICEN 
FUNCIONES DE DIRECCION; INSPECCION, SUPERVISION, 
VIGILANCIA Y FISCALIZACION; AUDITORIA, SIEMPRE QUE SE 
REFIERA A FUNCIONES PROPIAS DE LAS CONTRALORIAS O DE LAS 
AREAS DE AUDITORIA DETERMINADAS POR LAS LEYES DE 
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO; ADQUISICION Y 
DESTINO DE BIENES Y/O SERVICIOS, SOLO CUANDO TENGAN 
FACULTADES PARA TOMAR DECISIONES SOBRE LAS 
ADQUISICIONES, COMPRAS, ENAJENACION O ARRENDAMIENTO, ASI 
COMO, LOS QUE ELABOREN LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA 
REALIZAR LAS COMPRAS DE BIENES O LA ASIGNACION DE LOS 
CONTRATOS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS; ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS; Y ADEMAS, AQUELLOS QUE MANEJEN 
DIRECTAMENTE FONDOS O VALORES CON LA FACULTAD LEGAL 
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PARA DISPONER DE ELLOS, O BIEN, LOS QUE SEAN RESPONSABLES 
DEL RESGUARDO Y MANEJO DE DOCUMENTOS O DATOS DE ORDEN 
CONFIDENCIAL, CUANDO DETERMINEN EL INGRESO O SALIDA DE 
LOS MISMOS, SU BAJA O ALTA EN LOS INVENTARIOS, O SU SOLA 
CONSERVACION O TRASLADO A ALGUN LUGAR; LOS CUALES SE 
ENCUENTRAN COMPRENDIDOS DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO 
LIMITATIVA, EN LA SIGUIENTE CLASIFICACION: 
 
(…) 
 
IV.- EN LOS ORGANOS AUTONOMOS CONSTITUCIONALES: LOS 
TITULARES DE CADA UNO DE LOS ORGANOS AUTONOMOS 
CONSTITUCIONALES, LOS CONSEJEROS, SECRETARIOS 
PARTICULARES, LOS COORDINADORES GENERALES, 
CONTRALORES O COMISARIOS, LOS DIRECTORES EN GENERAL, 
SUBDIRECTORES, ADMINISTRADORES, TESOREROS, VISITADORES 
GENERALES O ADJUNTOS, SECRETARIOS TECNICOS, CAJEROS, 
JEFES DE DEPARTAMENTO, JEFES DE AREA, LOS JEFES DE UNIDAD 
Y LOS JEFES DE OFICINA, ACTUARIOS, ASI COMO, AQUELLOS 
PUESTOS QUE SE EQUIPAREN JERARQUICAMENTE A LOS ANTES 
ENUNCIADOS, O BIEN, AQUELLOS QUE OCUPEN UN CARGO HASTA 
CON DOS JERARQUIAS INFERIORES A LAS DEL TITULAR DEL 
ORGANO AUTONOMO CONSTITUCIONAL QUE CORRESPONDA. 
 
(…)  
 

CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
ARTÍCULO 17. (…) 
 
(…) 
 
APARTADO C.- DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
 
I. EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES 
UN ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DOTADO DE 
PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, GOZARA DE 
AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E INDEPENDENCIA EN SUS 
DECISIONES MISMO QUE TENDRÁ A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN, 
DESARROLLO Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES 
PARA LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y 
MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS EN FUNCIÓN CONCURRENTE CON 
EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 
 
(…) 
 

CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
ARTÍCULO 135.- EL INSTITUTO ES EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL, AUTÓNOMO, PERMANENTE, E INDEPENDIENTE, 
DOTADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, 
RESPONSABLE DE LA PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS ELECTORALES LOCALES EN FUNCIÓN CONCURRENTE 
CON EL INE, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LOS RELATIVOS A LA ELECCIÓN 
DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES MUNICIPALES, EN TÉRMINOS DE LO 
DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. 
 



 

 

(…) 
 

 

Al efecto se señala, que el Constituyente Federal ha observado 

la importancia que para el Estado conlleva la función electoral, 

motivo por el cual, a lo largo de la historia de México, se ha 

operado un proceso de reformas tendente a deslindar de 

cualquier tipo de influencia, tanto del Poder Ejecutivo como del 

Legislativo, las labores del entonces Instituto Federal Electoral 

(actualmente Instituto Nacional Electoral), en aras de dotar de 

confiabilidad las determinaciones adoptadas por sus directivos, 

dada la delicada función que les fue encomendada. 

 

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, al resolver en sesión de quince de octubre de dos mil 

cuatro, el conflicto competencial 97/2004, se refirió a la 

evolución histórica del sistema electoral mexicano en los 

siguientes términos: 

 

“… La reforma constitucional en materia electoral de mil novecientos 

noventa creó al Instituto Federal Electoral, como órgano especializado, 

encargado de ejercer la función estatal de organizar las elecciones, que 

agrupó dentro de sus atribuciones, el conjunto de actividades que integran 

el proceso electoral, con excepción de las etapas de calificación e 

impugnación; se le dotó de personalidad jurídica y patrimonio propios, así 

como de autonomía en sus decisiones; asimismo, se establecieron, como 

principios rectores de la función electoral, los de certeza, legalidad, 

imparcialidad, objetividad y profesionalismo. 

 

Asimismo, se inició lo concerniente al servicio profesional de carrera, para 

los integrantes de los órganos facultados para el desarrollo de la función 

electoral, como principio de garantía de su independencia y experiencia en 

el desempeño de sus funciones. 

 

No obstante las referencias que se hicieron en fase legislativa a las 

características de los servidores de los órganos correspondientes, en lo 

tocante al aspecto laboral, no se determinó que su análisis correspondiera 

a la jurisdicción electoral, de ahí que el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en su texto original, no fijara un medio de 

impugnación para la solución de tales controversias y, por tanto, que al ser 

los organismos a que se refiere el texto constitucional en cita, de carácter 
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público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, la legislación 

aplicable para sus trabajadores fuera la derivada del artículo 123 

constitucional apartado B, es decir, que las controversias laborales de 

haber existido debieron resolverse por el Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje. 

 

La última reforma encaminada a establecer un ámbito especial para la 

materia electoral, fue la realizada en mil novecientos noventa y seis, que se 

distingue por sistematizar y ordenar el conjunto de reformas llevadas con 

anterioridad y abarcar los aspectos que no habían sido objeto de reformas, 

para lograr un sistema de la máxima independencia, entre otras 

características. 

 

En lo concerniente a la materia laboral, se creó un ámbito especial, al 

crear disposiciones particulares encaminadas a regular las relaciones 

de trabajo entre el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal 

Electoral con sus trabajadores. 

 

Así, por lo que toca al Instituto Federal Electoral, el párrafo segundo 

de la fracción III del artículo 41 constitucional establece que las 

relaciones de trabajo de los servidores del Instituto se regirán por las 

disposiciones de la Ley Electoral y del estatuto que con base en ella 

apruebe el Consejo General; en tanto que, conforme al párrafo décimo 

primero del artículo 99 de la Constitución Federal, el personal del 

tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones 

aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales 

y excepcionales que señale la ley. 

 

De la misma forma, se facultó al Tribunal Electoral para conocer de los 

conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores, así como 

el instituto y sus servidores. 

 

De lo anterior se advierte que el conjunto de reformas en materia electoral 

siempre han apuntado a establecer un régimen especial de independencia 

para las instituciones electorales al blindarlas, en la mayor medida posible, 

de posible influencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y ubicarlos 

como parte del Estado, pero en un rango propio, pues en cada una de las 

reformas se han dado pasos en ese sentido, desde el establecimiento de 

un órgano especializado para organizar las elecciones, al que se le fueron 

sumando facultades y se fue limitando la intervención de otros poderes, 

pues el Poder Ejecutivo no tiene relevancia ni en su integración ni en su 

funcionamiento, como ocurrió en el pasado…” 

 

Las argumentaciones vertidas evidencian la necesidad del 

legislador de ubicar a todos los trabajadores del entonces 

Instituto Federal Electoral (actualmente Instituto Nacional 

Electoral, así como los Organismos Públicos Electorales Locales 



 

 

(OPLES), en el rango de confianza, en aras de preservar los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

objetividad y máxima publicidad, que su función exige. 

 

A fin de estar en aptitud de llevar a cabo los fines que le fueron 

encomendados, tanto el Instituto Nacional Electoral como los 

Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES), deben 

contar en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, 

técnicos y de vigilancia que garanticen a los ciudadanos su 

cabal desempeño, para que prevalezcan los mecanismos 

necesarios para que dicha función estatal quede garantizada de 

tal manera que, todo trabajador que tenga a su cargo alguna 

función encomendada a este Instituto u Organismo Electoral 

Local, velará necesariamente por los intereses de la misma, 

independientemente de los personales; de ahí la necesidad de 

que sus empleados tengan la calidad de trabajadores de 

confianza; además de no encontrarse esta disposición en 

contravención a lo preceptuado en el apartado B, del artículo 

123, constitucional. 

 

Resaltándose que es de especial trascendencia el principio de 

imparcialidad, como eje rector de las actividades que han de 

desahogar los trabajadores de todo organismo electoral 

administrativo en el ejercicio de sus funciones, ya que es el 

argumento medular que se liga con la pérdida de la confianza 

como causa de despido de los trabajadores que ostentan esta 

calidad. 

 

En el caso concreto, Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, se 

desempeñaba como Director Ejecutivo de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto de Elecciones y Participación 
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Ciudadana del Estado de Chiapas, y sus actividades se 

encuentran estrechamente vinculadas a las labores directivas 

del Instituto, dada su colaboración directa como Titular de esa 

Dirección; cuyas atribuciones se encuentran establecidas en el 

artículo 155, del Código de la materia, del tenor siguiente: 

 

“ARTÍCULO 155.- LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y 

PARTIDOS POLÍTICOS TENDRÁ LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 

 

I. RECIBIR LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LAS 

ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE HAYAN CUMPLIDO CON 

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE CÓDIGO PARA 

CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO O COMO ASOCIACIÓN 

POLÍTICA, E INTEGRAR EL EXPEDIENTE RESPECTIVO PARA QUE EL 

SECRETARIO EJECUTIVO LO SOMETA A LA CONSIDERACIÓN DEL 

CONSEJO GENERAL; 

 

II. RECIBIR LAS SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN QUE FORMULEN 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES EN LOS TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 65 DE ESTE CÓDIGO, PARA PARTICIPAR EN LOS 

PROCESOS ELECTORALES ESTATALES O MUNICIPALES; INTEGRAR 

EL EXPEDIENTE RESPECTIVO PARA QUE SE SOMETA A 

CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL POR CONDUCTO DEL 

SECRETARIO EJECUTIVO; 

 

III. INSCRIBIR EN EL LIBRO RESPECTIVO EL REGISTRO O 

ACREDITACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES 

POLÍTICAS, ASÍ COMO LOS CONVENIOS DE FRENTES, COALICIONES 

Y CANDIDATURAS COMUNES; 

 

IV. MINISTRAR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO A QUE TIENEN DERECHO CONFORME A LO SEÑALADO EN 

EL PRESENTE CÓDIGO; 

 

V. APOYAR LAS GESTIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA HACER EFECTIVOS LOS 

DERECHOS Y PRERROGATIVAS QUE ESTABLECE ESTE CÓDIGO; 

 

VI. REALIZAR LO NECESARIO PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES EJERZAN SUS PRERROGATIVAS 

DE ACCESO A LOS TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN, EN LOS 

TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LAS 

LEYES GENERALES LA CONSTITUCIÓN PARTICULAR Y LO 

DISPUESTO EN ESTE CÓDIGO; APOYANDO AL CONSEJO GENERAL 

EN LA ORGANIZACIÓN DE DEBATES ENTRE CANDIDATOS; 

 



 

 

VII. COADYUVAR CON LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE 

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, Y ASISTIR A SUS 

SESIONES CON VOZ PERO SIN VOTO; 

 

VIII. LLEVAR EL LIBRO DE REGISTRO DE LOS INTEGRANTES DE LOS 

ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE SUS 

REPRESENTANTES ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO GENERAL Y 

LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO, ASÍ COMO DE 

LOS DIRIGENTES DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES, Y 

LLEVAR EL LIBRO DE REGISTRO DE REPRESENTANTES DE 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO 

GENERAL Y LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO; 

 

IX. LLEVAR LOS LIBROS DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS A LOS 

PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR; 

 

X. SOMETER AL CONOCIMIENTO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

INSTITUTO LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA; 

 

XI. FORMULAR LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, CRITERIOS 

TÉCNICOS Y LINEAMIENTOS A QUE SE SUJETARÁ EL PROGRAMA DE 

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, DE CONFORMIDAD CON 

LO PREVISTO EN ESTE CÓDIGO PARA SOMETERLO A LA 

CONSIDERACIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO; Y 

 

XII. LAS DEMÁS QUE LE CONFIERA ESTE CÓDIGO.” 

  

Del numeral transcrito se desprende, que la Dirección de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, tiene como objetivo coadyuvar 

en el fortalecimiento y debido funcionamiento del sistema de 

partidos; así como al desarrollo de las agrupaciones políticas, 

con especial énfasis en hacer patente la transparencia y la 

certeza de los procedimientos, el cuidado en la rendición de 

cuentas como principio general; garantizar el oportuno 

otorgamiento de las prerrogativas de los partidos, a través de 

perfeccionar el método y la forma de entrega de las 

ministraciones del financiamiento público; coadyuvar en el 

establecimiento de mecanismos para la administración de los 

tiempos del estado en radio y televisión de los partidos políticos 

y candidatos independientes; apoyar en la organización de 

debates; entre otros. 
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Luego entonces, es claro que el cargo y funciones que 

desarrollaba Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, como Director 

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

son conferidas a personas en las cuales se deposita una 

confianza tal, que debe ser suficiente para llevarlas a cabo, lo 

que lleva a concluir, que el actor es considerado un trabajador 

de confianza en la estructura de ese organismo electoral. 

 

Se citan para reforzar la anterior determinación, las tesis 

siguientes, emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, cuyos rubros y contenidos son los siguientes: 

 

“TRABAJADORES DE CONFIANZA. RESCISIÓN DE SU CONTRATO 

POR PÉRDIDA DE ÉSTA13.  El artículo 185 de la Ley Federal del Trabajo, 

otorga la facultad al patrón de rescindir la relación de trabajo a un empleado 

de confianza si existe un motivo razonable de pérdida de la misma, aun 

cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión a que se refiere 

el artículo 47 de la citada ley, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012. La 

disposición referida encuentra su justificación en la naturaleza de las 

funciones desempeñadas por los trabajadores de confianza, como son, 

principalmente, dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, las cuales 

implican una estrecha relación entre el obrero y el patrón, de modo que, 

siendo la confianza el elemento principal de operación entre el patrón y el 

obrero, quien incluso, en términos del artículo 11 de la Ley Federal del 

Trabajo, es considerado como representante de aquél, obligándolo en sus 

relaciones con los demás trabajadores, se consideró conveniente 

establecer una causa distinta de las señaladas por el artículo 47 de la ley 

laboral, para rescindir el contrato de trabajo sin responsabilidad para el 

patrón, consistente en la pérdida de la confianza. Ahora bien, otra 

particularidad relativa a la rescisión de la relación laboral, por pérdida de 

la confianza, derivada del precepto citado en primer término, consiste en 

que para rescindir el contrato individual de trabajo no es necesario acreditar 

una falta de probidad, ni una causa justificada de rescisión a las que se 

refiere el citado artículo 47, pues únicamente basta invocar un motivo 

razonable de pérdida de la confianza, que en opinión del patrón estime, con 

base en hechos objetivos, que la conducta del operario no le garantiza la 

                                                           
13 Tesis Aislada (Laboral): I.6o.T.133 L (10a.).Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación. Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Libro 19, Junio 
de 2015, Tomo III. Pag. 2466. 



 

 

plena eficiencia en su función, siempre que no sea ilógica o irrazonable, 

para que se esté en presencia de una pérdida de la confianza y se esté 

imposibilitado para continuar con la relación que los unió, máxime que al 

tratarse de un trabajador de esa naturaleza, dadas sus funciones lleva 

implícita la imposibilidad de obligarlo a que continúe depositando 

su confianza cuando se ha perdido. Por tal razón, el patrón a lo único que 

está obligado en tratándose de un empleado de confianza, es a dar el aviso 

por escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión laboral, sin que sea 

necesario acreditar la negativa del empleado a recibir el referido aviso. 

 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 1700/2014.  

 
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. 

CUANDO RECLAMAN LA REINSTALACIÓN Y LA DEPENDENCIA 

DEMANDADA ADUCE QUE DIO POR TERMINADA LA RELACIÓN 

LABORAL POR PÉRDIDA DE LA CONFIANZA, EL TRIBUNAL 

FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ESTÁ OBLIGADO A 

ANALIZAR LA RESOLUCIÓN DE BAJA NI LAS CAUSAS DE AQUÉLLA, 

TODA VEZ QUE DICHOS SERVIDORES NO GOZAN DE ESTABILIDAD 

EN EL EMPLEO14. Cuando un trabajador de confianza al servicio del 

Estado demanda la reinstalación y la dependencia demandada aduce que 

dio por terminada la relación laboral por haberle perdido la confianza, el 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no está obligado a analizar las 

irregularidades de la resolución de baja invocadas por el servidor público, ni 

las causas de la pérdida de la confianza, toda vez que en términos de 

la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución 

Federal dichos trabajadores no gozan de estabilidad en el empleo, lo cual 

es acorde con la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación 1a. VI/2003, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, 

página 217, de rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO 

DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE 

LOS EXCLUYE DE SU APLICACIÓN, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA 

DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSAGRADA EN LA FRACCIÓN IX 

DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL." 

 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparos directos 4976/2007; 819/2009; 1368/2009; 388/2010; y 

207/2011.  

 

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE 

GUERRERO. PARA DETERMINAR SI TIENEN ESA CALIDAD DEBE 

COMPROBARSE LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE 

DESARROLLAN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ALGUNA 

DISPOSICIÓN NORMATIVA ATRIBUYA A UN CARGO O FUNCIÓN ESE 

                                                           
14 Jurisprudencia: I.6o.T. J/118. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo XXXIV, 
Agosto de 2011.Pag. 1233. 
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CARÁCTER15. El artículo 5o. de la Ley Número 51, del Estatuto de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos 

Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, describe 

diversos puestos y funciones, y precisa que quienes los ocupen y 

desarrollen son trabajadores de confianza. Ahora bien, de las tesis de 

jurisprudencia P./J. 36/2006 del Pleno, 2a./J. 160/2004 de la Segunda Sala, 

y 4a./J. 28/93, de la otrora Cuarta Sala, de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de rubros: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 

PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE 

CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS 

FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE 

AQUÉL.", "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA 

CONSIDERARLOS DE CONFIANZA, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., 

FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO BASTA 

ACREDITAR QUE ASÍ CONSTE EN EL NOMBRAMIENTO SINO, 

ADEMÁS, LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DESEMPEÑADAS." y 

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL EJECUTIVO 

FEDERAL. FUERZA PROBATORIA DEL CATÁLOGO DE PUESTOS EN 

LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE.", se advierte que el Máximo 

Tribunal ha establecido reiteradamente que para determinar si un 

trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, debe atenderse 

a la naturaleza de las funciones que desempeña al ocupar el cargo, con 

independencia del nombramiento respectivo. En ese sentido, si alguna ley, 

reglamento o cualquier otra disposición normativa de carácter general 

atribuye a un cargo o función la calidad excepcional referida, como 

acontece con la citada legislación laboral del Estado de Guerrero, ello no es 

determinante para concluir que se trata de un trabajador de confianza, pues 

no debe perderse de vista que, al constituir una presunción iuris tantum 

admite prueba en contrario y siendo que ésta se aplica sobre todo a los 

hechos jurídicos, es menester que se encuentren plenamente demostrados 

los hechos de los cuales deriva dicha presunción, esto es, lo relativo a las 

actividades desplegadas por el trabajador, pues sólo así el hecho 

presumido se tendrá por cierto. Este criterio de interpretación resulta acorde 

con el principio pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la 

interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales ésta permita 

la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al 

vacío legislativo o duda que pueda provocarse con la aplicación de una 

norma jurídica, así como también es coherente con el carácter protector de 

las leyes laborales hacia la parte débil de la relación laboral, esto es, la 

trabajadora. 

 

PLENO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 6/2014.  

Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 36/2006. 2a./J. 160/2004 y 4a./J. 28/93 

citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 10 y Tomo XX, 

                                                           
15 Jurisprudencia (Laboral): PC.XXI. J/3 L (10a.). Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación. Décima Época. Plenos de Circuito. Libro 23, Octubre de 2015, 
Tomo III. Pag. 3213. 



 

 

noviembre de 2004, página 123, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Octava Época, Número 66, junio de 1993, página 15, 

respectivamente.  

Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 48/2016, 

resuelta por la Segunda Sala el 18 de mayo de 2016.  

  

 

En ese orden de ideas, de acuerdo con la legislación y la 

jurisprudencia transcrita en párrafos precedentes, los puestos 

de dirección son considerados, necesariamente, de 

confianza y, por ende, el legislador no los dotó de estabilidad en 

el empleo, independientemente de que la ley de la materia 

establece esta calidad para todos los trabajadores del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

siendo suficiente la pérdida de la confianza por parte del patrón, 

para dar por terminada la relación laboral con el trabajador. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que, dada la trascendencia de las 

labores encomendadas a los puestos de mando, una vez 

perdida la confianza, factor fundamental en este tipo de 

relaciones laborales, se hace imposible, en todos los casos, la 

continuación de la relación de trabajo, pues el patrón se vería en 

la necesidad de coartar las actividades del trabajador y, en 

consecuencia, resultarían innecesarios los servicios que dicho 

trabajador pudiera prestar a la empresa, pues no estaría ya en 

aptitud de desarrollar las labores para las cuales fue contratado 

originalmente. 

 

Asimismo, la doctrina ha establecido al respecto que las 

relaciones de trabajo no consisten en un simple intercambio de 

prestaciones de orden patrimonial. Ellas hacen entrar al 

trabajador en una comunidad de trabajo y obligan al empleador 

a testimoniarle una confianza necesaria. Ellas imponen al 

trabajador una obligación de buena fe particular y se ha podido 
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hablar de una obligación de abstenerse de todo acto que pueda 

perjudicar al empleador y de cumplir aquellos que tienden a la 

protección de los intereses de éste16. 

 

Al respecto, cabe tener en cuenta que el apartado B, del artículo 

123, de nuestra Carta Magna, establece un trato diferencial 

hacia los trabajadores de confianza, quienes, como dispone la 

fracción XIV, sólo gozarán de protección al salario y de los 

beneficios de la seguridad social, no así de estabilidad en el 

empleo, contemplada de manera exclusiva, para los 

trabajadores de base, en la fracción IX, del mismo apartado. 

 

En conclusión, los trabajadores de base al servicio del Estado 

tienen derecho a la estabilidad en el empleo y, en el caso de ser 

separados injustificadamente pueden demandar la reinstalación 

o la indemnización constitucional; a diferencia de los 

trabajadores de confianza, a quienes la Constitución les otorga 

los derechos de protección al salario y de los beneficios de 

seguridad social, pero no el de estabilidad en el empleo. 

 

Por tanto, como ha quedado establecido, al carecer el actor de 

estabilidad en el empleo, igualmente carece de acción para 

demandar su reinstalación en el cargo que desempeñaba y 

demás prestaciones que reclamó con motivo del despido 

injustificado del que dijo fue objeto. 

 

Es orientadora al respecto, la Jurisprudencia emitida por la 

entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente17: 

                                                           
16 Paul Durand, Los Principios del Derecho del Trabajo, Ediciones de Palma, 
Buenos Aires, 1990, p. 314. 



 

 

 

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS. NO ESTAN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA 

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR TANTO, CARECEN DE ACCION 

PARA DEMANDAR LA REINSTALACION O LA INDEMNIZACION 

CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE. De conformidad con los 

artículos 115, fracción VIII, último párrafo, y 116, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones de 

trabajo entre los Estados y Municipios y sus trabajadores, se regirán por las 

leyes que expidan las legislaturas de los Estados, de conformidad con el 

artículo 123 de la misma Constitución; por su parte, del mencionado artículo 

123, apartado B, fracciones IX (a contrario sensu) y XIV, se infiere que los 

trabajadores de confianza están excluidos del derecho a la estabilidad en 

el empleo; por tal razón no pueden válidamente demandar prestaciones 

derivadas de ese derecho con motivo del cese, como son la indemnización 

o la reinstalación en el empleo, porque derivan de un derecho que la 

Constitución y la Ley no les confiere. 

 

 

Así también se citan como criterio orientador, las 

Jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: 

 
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES APLICABLE LA ÚLTIMA 
PARTE DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 272 DEL CÓDIGO 
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 19 DE 
OCTUBRE DE 2005 Y, POR TANTO, NO TIENEN ACCIÓN PARA 
DEMANDAR LA REINSTALACIÓN18. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha interpretado el artículo 123, apartado B, fracciones IX y XIV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de 
que los trabajadores de base al servicio del Estado tienen derecho a la 
estabilidad en el empleo y, en el caso de ser separados injustificadamente 
pueden demandar la reinstalación o la indemnización constitucional, a 
diferencia de los trabajadores de confianza, a quienes la Constitución les 
otorga los derechos de protección al salario y de seguridad social, pero no 
el de estabilidad en el empleo, salvo que las disposiciones jurídicas que 
rigen la relación específica se los conceda. Ahora bien, el Código Electoral 
del Distrito Federal vigente hasta el 19 de octubre de 2005, no otorga el 
derecho a la estabilidad en el empleo a los trabajadores de confianza del 
Instituto Electoral de esa entidad, que conforme al Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral, del Personal Administrativo, de los Trabajadores 
Auxiliares y del Personal Eventual de dicho Instituto, son los integrantes del 
Servicio Profesional Electoral, también llamado "personal de carrera", 
pudiendo deducirse que los trabajadores de base constituyen otro grupo 

                                                                                                                                                                              
17 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número  
65, mayo 1993, p. 20. 
18 Jurisprudencia (Laboral): 2a./J. 172/2006. Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta. Novena Época. Segunda Sala. Tomo XXIV, Diciembre de 2006. 
Pag. 227. Aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en sesión privada del veintidós de noviembre de dos mil seis. 
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denominado "personal administrativo" que tiene, acción para demandar la 
reinstalación o la indemnización; de lo anterior se infiere que cuando la 
fracción X del artículo 272 del mencionado Código Electoral establece que 
si la resolución del Tribunal Electoral ordena la reinstalación de los 
trabajadores, el Instituto Electoral del Distrito Federal puede negarse a 
reinstalarlos pagando una indemnización, no se refiere a los de confianza 
que carecen del derecho a la estabilidad, sino a los de base. 

 
Contradicción de tesis 148/2006-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Décimo Tercero y Décimo Primero, ambos en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito. 18 de octubre de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez. 

 
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CON 

INDEPENDENCIA DE QUE PERTENEZCAN AL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL O HAYAN SIDO CONTRATADOS BAJO EL ESQUEMA DE 

LIBRE DESIGNACIÓN, NO TIENEN DERECHO A LA REINSTALACIÓN, 

AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL RESPECTO19. 

Es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que los trabajadores de confianza realizan un papel de suma 

importancia en el ejercicio de la función pública del Estado, al tratarse de 

servidores públicos a los que se confieren funciones de la mayor 

responsabilidad dentro de las estructuras de los poderes públicos u 

órganos autónomos, de acuerdo con las funciones que realizan, nivel y 

jerarquía, y por ello cuentan, en la mayoría de los casos, con poder de 

dirección o decisorio, o bien, desempeñan cargos que conllevan 

obligaciones de naturaleza confidencial, derivado de la íntima cercanía y 

colaboración con quienes son titulares responsables del ejercicio de esas 

funciones públicas. Con base en lo anterior, ante un despido injustificado 

los trabajadores de confianza -pertenecientes al sistema profesional de 

carrera o contratados bajo el esquema de libre designación-, no tienen 

derecho a la reinstalación o reincorporación en su empleo, por existir una 

restricción constitucional en la fracción XIV del apartado B del artículo 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que revela 

que no fue intención del Constituyente Permanente otorgarles ese derecho, 

lo que se refuerza con el criterio contenido en las jurisprudencias 2a./J. 

21/2014 (10a.), 2a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 23/2014 (10a.) (*), de la propia 

Sala. 
 ______________  

Nota: (*) Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 21/2014 (10a.), 2a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 

23/2014 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del 

viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, páginas 877, 876 y 874, con 

los títulos y subtítulos: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. 

SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RESULTA COHERENTE CON EL NUEVO 

MODELO DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.", 

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE 

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO NO ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN GENERAL 

DE LA REPÚBLICA." y "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. 

                                                           
19 Tesis de Jurisprudencia 22/2016 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del 10 de febrero de 
2016, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Décima 
Época; Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I; Pag. 836. 



 

 

SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN 

CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LES RESULTAN INAPLICABLES NORMAS 

CONVENCIONALES.", respectivamente.  

 

Por último, con relación al tema de protección de los derechos 

humanos enfocado a los trabajadores de confianza, la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se 

pronunció al respecto, al resolver el amparo directo 68/2012, en 

sesión de cinco de junio de dos mil trece, en la que al interpretar 

el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, reiteró que los trabajadores de 

confianza al servicio del Estado no gozan de la estabilidad 

en el empleo; lo que para ilustrar la presente resolución, se 

inserta en lo que interesa al asunto: 

 

… 

Por último y de manera más reciente este Alto Tribunal ha interpretado el 

artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reiterando que los trabajadores de confianza al servicio del 

Estado no gozan de la estabilidad en el empleo, como se desprende de la 

jurisprudencia 2a./J. 205/2007: 

  

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LA 

LEY REGLAMENTARIA QUE LOS EXCLUYE DE LA APLICACIÓN DE 

LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE BASE, NO 

VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Se transcribe) 

 

En el mismo sentido, esta Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2a./J. 

204/2007, que dice: 

 

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. 

AUNQUE NO GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL 

EMPLEO, EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIV, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

LES OTORGA DERECHOS DE PROTECCIÓN AL SALARIO Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL. (Se transcribe) 

 

Como puede advertirse, la fracción XIV, del apartado B, del artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido 

interpretada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera 

reiterada, en el sentido de que los trabajadores de confianza sólo gozan de 

medidas de protección al salario y de derecho a la seguridad social; 
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derivando de ahí se ha concluido que la Constitución Federal no les ha 

otorgado algún otro derecho o beneficio. 

 

Una de las razones que han sostenido ese criterio, es que de la 

interpretación de la fracción IX (a contrario sensu) y de la fracción XIV, del 

mencionado artículo 123, apartado B, se infiere que los trabajadores de 

confianza están excluidos del derecho a la estabilidad en el empleo. 

 

La otra razón es que la exclusión de un derecho no necesariamente debe 

estar establecida expresamente en la norma constitucional, sino que basta 

atender a los derechos que confirió el Constituyente a los trabajadores de 

confianza para determinar, por exclusión, que no pueden gozar de los 

otorgados a los de base. 

 

Es decir, se ha concluido que si la fracción XIV, del apartado B, del artículo 

123 constitucional indica que los trabajadores de confianza disfrutarán de 

las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la 

seguridad social, entonces únicamente tienen derecho a esos beneficios. 

 

Ahora bien, la presente integración de esta Segunda Sala estima que el 

criterio que ha sido definido a través de las diversas épocas resulta acorde 

con el actual modelo de constitucionalidad en materia de derechos 

humanos y, por tanto, debe confirmarse, porque no se han limitado los 

derechos de los trabajadores de confianza al servicio del Estado, ni se ha 

generado un trato desigual respecto de los trabajadores de base, sobre el 

derecho de la estabilidad en el empleo. 

 

En principio, debe señalarse que la interpretación que se ha dado a la 

fracción XIV, en relación con la fracción IX, del apartado B, del artículo 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a 

que se ha concluido que los trabajadores de confianza sólo tienen derecho 

a las medidas de protección del salario y de seguridad social, no puede 

considerarse atentatoria de derechos humanos; por una parte, porque ha 

reflejado de manera auténtica el sentido, pensar e intención del 

constituyente permanente, razón por la cual no cabe una interpretación 

distinta, y por otra, porque esa norma de rango constitucional no puede, en 

sí misma, vedar los derechos que justifican su existencia.  

 

Esto es, si la fracción XIV, del apartado B, del artículo 123 de la 

Constitución Federal dispone que los trabajadores de confianza disfrutarán 

de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la 

seguridad social, y la diversa fracción IX, establece que los trabajadores 

sólo serán removidos por causa justificada; resulta claro, como se ha 

interpretado, que el Constituyente Permanente no tuvo la intención de 

otorgar derecho de inamovilidad a los trabajadores de confianza, porque de 

haberlo querido así lo habría señalado expresamente; de manera que debe 

considerarse como una restricción de rango constitucional. 

 

Esa restricción constitucional, encuentra plena justificación en la medida de 

que en el sistema jurídico administrativo de nuestro país, los trabajadores 



 

 

de confianza realizan papel importante en el ejercicio de la función pública 

del Estado (…) 

 

…  

 

De esta manera, los trabajadores de confianza al servicio del Estado no 

gozan del principio de estabilidad en el empleo o inamovilidad, de estimar lo 

contrario se desconocería el régimen de este tipo de empleados. 

 

Lo anterior, porque no puede soslayarse que sobre los servidores públicos 

de confianza, de acuerdo con las funciones que realizan, por su nivel y 

jerarquía, descansa la mayor y más importante responsabilidad de la 

dependencia o entidad del Estado, sea porque la presiden, porque tengan 

una íntima relación y colaboración con el titular, responsable de la función 

pública, en cuyo caso la “remoción libre”, lejos de estar prohibida, se 

justifica en la medida de que constituye la más elemental atribución de los 

titulares de elegir a su equipo de trabajo, a fin de conseguir y garantizar la 

mayor eficacia y eficiencia del servicio público, en cuyo caso la libre 

remoción facilita, en gran medida, ese cometido. 

 

En segundo término, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 1, reconoce que las personas gozan de derechos 

humanos, los que se encuentran contenidos en las normas de la propia 

constitución y en tratados internacionales. De manera que una norma de 

rango constitucional, cuya finalidad, objetivo y sentido jurídico normativo ha 

sido reconocer los derechos humanos de las personas, no puede a su vez 

contravenir un derecho humano. 

 

De manera que si no fue expresa la intención del constituyente permanente 

otorgar a los trabajadores de confianza el derecho a la estabilidad en el 

empleo, la norma contenida en la fracción XIV, del apartado B, del artículo 

123 de la Constitución Federal, que les otorga medidas de protección al 

salario y derecho a la seguridad social, no puede, por principio ontológico, 

contravenir el derecho humano a la estabilidad previsto únicamente para 

los trabajadores de base, en la fracción IX, ni tampoco el de igualdad y no 

discriminación, porque la diferencia entre trabajadores de confianza y base 

está dada en la propia Norma Fundamental. 

 

De manera que, tal y como dejó asentado la Sala Segunda de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la falta de estabilidad 

en el empleo de los trabajadores de confianza no constituye una 

restricción de rango constitucional.  

 

Por consiguiente, se colige que el cargo que ostentaba Daniel 

Alejandro Aguilar Ochoa, como Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto de Elecciones y 
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Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, es considerado 

de confianza, cuyas funciones fueron encomendadas para 

presidir una de las Direcciones que conforman la estructura de 

ese organismo electoral, y en consecuencia, para formar parte 

del equipo de trabajo de la entonces Consejera Presidenta del 

referido instituto; siendo innegable, que al desempeñar dicho 

cargo sus obligaciones eran de naturaleza confidencial. 

 

Así las cosas, resultan improcedentes las pretensiones del actor 

Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, de que se revoque la propuesta 

de negativa para ratificarlo como Titular de la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; de que lo 

restituyan en ese mismo cargo; y de que se deje sin efectos la 

aprobación del Consejo General del referido Instituto, respecto 

del nombramiento recaído para ese cargo a favor de Jorge 

Humberto Gutiérrez Gordillo; en virtud de que todas esas 

prestaciones las hace derivar del despido del que afirmó haber 

sido objeto. 

 

Por ende, se concluye que respecto a los Juicios Laborales que 

nos ocupan, al no haber probado Daniel Alejandro Aguilar 

Ochoa, los hechos de su acción y las demandadas si acreditaron 

sus excepciones, se absuelve a las mismas de las prestaciones 

hechas valer por el actor. 

 

SÉPTIMO.- Prestaciones solicitadas ad-cautelam. Por lo que 

atañe a las prestaciones solicitadas ad-cautelam por el actor en 

su escrito de demanda, consistentes en: 

 A) El pago de la cantidad de $ 206, 985.72, (doscientos seis mil 

novecientos ochenta y cinco pesos setenta y dos centavos M.N.) por 

concepto de compensación por término de la relación laboral, con base al 



 

 

total de las percepciones brutas mensuales que recibí por nomina a la 

fecha de la separación equivalente a tres meses de salario, con motivo 

del desempeño y conclusión de la relación de trabajo, con la categoría de 

Director Ejecutivo “B”. En términos del artículo 12, del acuerdo mediante 

el cual la Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, expide los lineamientos para el pago de 

compensación por término de la relación laboral al personal del Instituto 

que dejan de prestar sus servicios en el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 B) El pago de la cantidad de $ 183,987.30 (ciento ochenta y tres mil 

novecientos ochenta y siete pesos, treinta centavos M.N.),  por concepto 

de compensación de 20 días por cada año de antigüedad laborado por 

concepto de prima de antigüedad, con motivo del desempeño y 

conclusión de la relación de trabajo, con la categoría de Director Ejecutivo 

“B”, en términos del artículo 12, del acuerdo mediante el cual la Junta 

General Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

expide los lineamientos para el pago de compensación por término de la 

relación laboral al personal del Instituto que dejan de prestar sus servicios 

en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Más aquellas 

anualidades que se cumplimenten durante la tramitación del presente 

juicio. 

 C) El pago de la cantidad de $ 35, 877.40 (treinta y cinco mil ochocientos 

setenta y siete pesos cuarenta centavos M.N.), por concepto de 

vacaciones no disfrutadas, ni pagadas correspondientes a diez días por 

cada periodo vacacional, correspondientes a los años 2014 y 2015, más 

la prima vacacional correspondiente al 30% de dichas vacaciones de los 

citados ejercicios 2014 y 2015, a que tengo derecho acorde a lo dispuesto 

por el artículo 23, de la Ley del servicio Civil del Estado y los Municipios 

de Chiapas, de aplicación supletoria a la ley de la materia, es decir diez 

días por cada periodo de vacaciones, que el demandado dejó de 

otorgarme, no obstante aun y cuando me asistía el derecho para 

percibirlos por el servicio prestado al organismo electoral local.  

 D) Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 y 67 de la Ley 

Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, solicito 

el pago de la cantidad de $68, 995.20 (sesenta y ocho mil novecientos 

noventa y cinco pesos, veinte centavos M.N.), a favor del suscrito, que en 

derecho me corresponde, por concepto de 240 medias horas extras 

laboradas que me adeudan a razón de $ 143. 74 (ciento setenta y cuatro 

pesos, setenta y cuatro centavos M.N.), cada media hora, misma que se 

reclama a salario doble, prestación que se solicita en razón de un salario 

mensual integrado de $68, 995.20 (sesenta y ocho mil novecientos 
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noventa y cinco pesos, veinte centavos M.N.), misma que se reclama a 

partir del once de noviembre de 2014, al veintidós de enero de 2016. 

 E) El pago de la cantidad de $ 344, 976.20, (trescientos cuarenta y cuatro 

mil novecientos setenta y seis pesos veinte centavos M.N.) por concepto 

de compensación por término de la relación laboral, y valuado en su 

tabla, con base al total de las percepciones brutas mensuales que recibí 

por nomina a la fecha de la separación equivalente a cinco meses de 

salario, con motivo del desempeño y conclusión del cargo y categoría de 

Director Ejecutivo “B” del suscrito Daniel Alejandro Aguilar Ochoa. En 

términos del artículo 12, del acuerdo mediante el cual la Junta General 

Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, expide los 

lineamientos para el pago de compensación por término de la relación 

laboral al personal del Instituto que dejan de prestar sus servicios en el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 F) El pago de la cantidad de $264, 481.60 (doscientos sesenta y cuatro 

mil cuatrocientos ochenta y un pesos, sesenta centavos M.N.), a favor del 

actor, que en derecho me corresponde, por concepto de 920 horas extras 

laboradas que se me adeudan a razón de $287.48 (doscientos ochenta y 

siete pesos, cuarenta y ocho pesos M.N.), cada hora a salario doble las 

primeras 430 y las restantes 490 a salario triple, sobre la base de un 

salario mensual integrado de $68, 995.20 (sesenta y ocho mil novecientos 

noventa y cinco pesos, veinte centavos M.N), misma que se reclama a 

partir del once de noviembre de 2014, al veintidós de enero de 2016, toda 

vez el horario asignado debía ser de 8 horas diarias, pero con motivo que 

del inicio del proceso electoral local ordinario 2014-2015, en el mes de 

octubre de 2014, el cual concluyó hasta el treinta de noviembre de 2015, 

sin embargo, a esa fecha se encontraba en curso el desarrollo del 

proceso electoral local extraordinario de Tapilula, Chiapas, 2015-2016, 

ambos generaron que trabajara un promedio de 20 horas extras cada 

semana, incluidos, sábado, domingos y días festivos, por lo tanto 

laboraba una jornada extraordinaria de 3 horas diarias, sin que a la fecha 

del despido injustificado la demandada me hubiera cubierto el pago de 

esta prestación, tal y como lo establecen los artículos 66, 67, 68 y demás 

relativos de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de 

la materia. 

 G) El pago de los estímulos correspondientes a las prestaciones que el 

Instituto otorga a sus trabajadores en cada ejercicio, prestación que se 

reclama del importe que resulte por los conceptos de Bono y/o pago del 

Día del Burócrata y Apoyo a Útiles escolares, los cuales el Instituto otorga 

a sus trabajadores durante los meses de julio y agosto, respectivamente, 

mismos que se reclaman a partir de esta fecha y hasta el total 



 

 

cumplimiento del laudo que se dicte con motivo del presente juicio laboral, 

en virtud de ser procedente la reinstalación y no existir causa para el 

despido del que fui objeto, por lo tanto, tengo derecho al pago y disfrute 

de dicha prestación. 

 

En cumplimiento a la ejecutoria dictada el veinticuatro de marzo 

del dos mil diecisiete, por el Tribunal Colegiado en Materia del 

Trabajo del Vigésimo Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 

998/2016, esta autoridad procede con libertad de jurisdicción a 

pronunciarse en relación a dichas prestaciones, en los 

siguientes términos. 

 

En relación al pago de las prestaciones referidas en los incisos 

A, B y E, relativos a la compensación por término de la relación 

laboral, así como el pago de veinte días por cada año laborado 

por concepto de prima de antigüedad, y el pago de 

compensación por término de la relación laboral y valuado en su 

tabla, todos establecidos en el “Acuerdo mediante el cual la 

Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, expide los lineamientos para el pago 

de compensación por término de la relación laboral al personal 

del Instituto que dejan de prestar sus servicios en el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana”, debe decirse que no 

asiste razón ni derecho al actor para reclamar el pago de las 

mismas, ello bajo el siguiente razonamiento. 

 

En primer lugar, es preciso establecer que la pretensión del 

actor la funda en el “Acuerdo mediante el cual la Junta General 

Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

expide los lineamientos para el pago de compensación por 

término de la relación laboral al personal del Instituto que dejan 
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de prestar sus servicios en el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana”, del cual la parte demandada ha 

negado su existencia, por no haber tenido eficacia legal y no 

haber sido puesto en vigencia, por lo cual concluye que se trata 

de una prestación extralegal no prevista en el Estatuto, ni en la 

legislación interna, y al no haber sido aprobado por el Consejo 

General, no tuvo carácter general, sino que queda al arbitrio de 

quienes lo emitieron en su aplicación o no, de acuerdo con la 

viabilidad financiera del Instituto, pero no vincularía a dicho 

Instituto su cumplimiento forzoso.  

 

De acuerdo a lo anterior, en parte, le asiste razón al Instituto 

demandado, lo cual es suficiente para absolverlo del pago de 

dicha prestación, por las siguientes consideraciones.  

 

El apoderado del Instituto demandado sostiene la inviabilidad el 

acuerdo en comento, toda vez que no fue aprobado por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, máximo órgano de dirección, el cual es responsable 

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

legales en materia de preparación y organización de las 

elecciones, en términos de lo que señala el artículo 139, del 

Código electoral local, cuyas atribuciones se encuentran 

establecidas en el diverso artículo 147, dentro de las cuales no 

se establece como atribución de dicho Consejo, la aprobación 

de los acuerdos que la Junta General Ejecutiva emita en materia 

de procedimientos de administración, pues de acuerdo al 

artículo 151, fracción II, del Código comicial local, es atribución 

de la referida Junta fijar los procedimientos administrativos, 

conforme a las políticas y programas generales del Instituto.  

 



 

 

Atentos a lo anterior, se concluye que la Junta General Ejecutiva 

cuenta con atribuciones legales para suscribir el referido 

acuerdo. Sin que ello determine la procedencia del pago de la 

prestación reclamada, porque como bien lo refiere el apoderado 

legal, se trata de una prestación extra legal, por lo que 

corresponde al actor acreditar, no solo su existencia, sino 

también su procedencia.  

 

Por lo tanto, al tratarse de una prestación extra-legal, la parte 

actora debe acreditar su procedencia, demostrando que su 

contraparte está obligada a satisfacerle la prestación que 

reclama, es decir no basta con probar la existencia material del 

acuerdo, sino también la procedencia del derecho a la 

prestación. Al respecto sirve de sustento la tesis de 

jurisprudencia laboral, identificada con la clave I.10o.T. J/4, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación en el 

Tomo XVI, noviembre de 2002, en la página 1058, con el 

siguiente rubro y texto. 

 

“PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA. Quien 
alega el otorgamiento de una prestación extralegal, debe acreditar en el 
juicio su procedencia, demostrando que su contraparte está obligada a 
satisfacerle la prestación que reclama y, si no lo hace, el laudo 
absolutorio que sobre el particular se dicte, no es violatorio de garantías 
individuales.” 

 

De igual forma tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 

identificada con el número VI.2o.T. J/4, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, 

Julio de 2002, página 1171, de rubro y texto: 

 

“PRESTACIONES EXTRALEGALES. CORRESPONDE ACREDITAR 
SU PROCEDENCIA A QUIEN PRETENDE SU PAGO. Tratándose de 
prestaciones que no tienen su fundamento en la ley, sino en la voluntad 
de las partes de la relación laboral, las mismas deben quedar 
plenamente demostradas, ya sea que se reclamen como fondo de 
contingencia, fondo para juguetes o cualquier otra denominación que se 
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les dé; por lo que corresponde al trabajador probar que su contraparte 
debe otorgarlas, y de no ser así, la determinación de la Junta 
responsable de condenar a su pago, sin haber determinado previamente 
la carga probatoria al actor, ni valorar las pruebas relativas a justificar 
que la patronal estaba obligada a satisfacer los conceptos extralegales 
reclamados, es contraria a los principios de verdad sabida, buena fe 
guardada y apreciación de los hechos en conciencia, claridad, precisión 
y congruencia que rigen a los laudos, previstos en los artículos 841 y 842 
de la Ley Federal del Trabajo; por ende, el fallo impugnado es violatorio 
de las garantías de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, 
consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.” 

 

Es decir, corresponde al trabajador acreditar que le asiste el 

derecho a esa prestación, y no sólo la existencia de la misma. 

Así mismo tiene aplicación, la tesis emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, correspondiente a la 

Novena Época, publicada por el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, página 

1627, Materia: Laboral, de rubro y texto: 

 

“SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL. NO EXIME A 
LA PARTE TRABAJADORA DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE 
TIENE OBLIGACIÓN DE EXHIBIR PARA DEMOSTRAR 
PRESTACIONES EXTRALEGALES. Si bien de conformidad con el 
artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo las Juntas están facultadas 
para dictar providencias para mejor proveer cuando exista duda sobre 
algún aspecto cuestionado por las partes, lo cierto es que esa facultad se 
encuentra sujeta a aquellos elementos de prueba que hayan sido 
ofrecidos por ellas, y cuya exhibición no se haya realizado por causas 
diversas; sin embargo, tratándose de prestaciones extralegales, quien 
alega su otorgamiento debe acreditar su procedencia, de ahí que si el 
trabajador reclama su pago tiene la obligación de exhibir los elementos 
de prueba tendentes a demostrar sus afirmaciones, pues la suplencia de 
la queja y facultad antes precisada no estriba en eximir a la parte 
trabajadora de demostrar sus aseveraciones cuando ello dependa de los 
elementos de prueba que debe aportar; además, no existe precepto 
alguno que obligue a la autoridad laboral a proceder en ese sentido.” 

 

Si sumamos a lo anterior que el artículo 180, fracción II, del 

Estatuto del Servicio Profesional para el Personal del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, dispone que son 

derechos del personal del Instituto recibir las remuneraciones 

determinadas en los tabuladores institucionales, así como los 

demás que establezca la Junta General Ejecutiva de acuerdo 



 

 

con la disposición presupuestal, con claridad se concluye que 

asiste razón a la demandada al sostener que dicho acuerdo 

carece de carácter obligatorio, pues se encuentra supeditado a 

la disponibilidad presupuestaria. Al respecto, sirve como criterio 

orientador la tesis de jurisprudencia laboral, Tesis: VIII.2o. J/38, 

de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, en la página 1185. 

 

“PRESTACIONES EXTRALEGALES EN MATERIA LABORAL. 
CORRESPONDE AL RECLAMANTE LA CARGA PROBATORIA DE 
LAS. De acuerdo con el artículo 5o. de la Ley Federal del Trabajo, las 
disposiciones que ésta contiene son de orden público, lo que significa 
que la sociedad está interesada en su cumplimiento, por lo que todos los 
derechos que se establecen en favor de los trabajadores en dicho 
ordenamiento legal, se refieren a prestaciones legales que los patrones 
están obligados a cumplir, pero además, atendiendo a la finalidad 
protectora del derecho laboral en favor de la clase trabajadora, los 
patrones y los trabajadores pueden celebrar convenios en los que se 
establezca otro tipo de prestaciones que tiendan a mejorar las 
establecidas en la Ley Federal del Trabajo, a las que se les denomina 
prestaciones extralegales, las cuales normalmente se consiguen a través 
de los sindicatos, pues los principios del artículo 123 constitucional 
constituyen el mínimo de los beneficios que el Estado ha considerado 
indispensable otorgar a los trabajadores. Si esto es así, obvio es concluir 
que tratándose de una prestación extralegal, quien la invoque a su favor 
tiene no sólo el deber de probar la existencia de la misma, sino los 
términos en que fue pactada, debido a que, como se señaló con 
anterioridad, se trata de una prestación que rebasa los mínimos 
contenidos en la ley y que deriva lógicamente de un acuerdo de 
voluntades entre las partes contratantes.” 

 

Por lo tanto, al no demostrar el actor su derecho de percibir las 

referidas prestaciones, no se acredita la obligación del Instituto 

demandado, de su correspondiente pago. 

 

Ahora bien, en cuanto a la prestación referida en el inciso D), 

correspondiente al pago de 240, doscientas cuarenta medias 

horas extras reclamadas a salario doble, al respecto, cabe 

precisar que el actor carece de derecho para reclamar dichas 

prestaciones, toda vez que las mismas no se encuentran 

contempladas en el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, o en el Estatuto del Servicio Profesional para el 
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Personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

así como tampoco en la Ley del Servicio Civil para el Estado y 

los Municipios de Chiapas, es decir, la legislación local aplicable. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 116, fracción VI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se 

regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados 

con base a lo dispuesto por el artículo 123, constitucional y sus 

disposiciones reglamentarias, y de acuerdo con lo sostenido por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

la omisión de prever en las legislaciones burocráticas locales la 

prerrogativa de conceder a los trabajadores al menos media 

hora de descanso durante la jornada de trabajo continua, 

establecida en el artículo 63, de la Ley Federal del Trabajo, no 

contraviene la Constitución Federal, sino que en uso de su 

libertad de configuración legislativa, cada Estado puede o no 

instituirla a nivel estatal y municipal. 

 

Tiene aplicación al caso que nos ocupa la jurisprudencia 

constitucional laboral identificada con la clave 2a./J. 133/2016, 

visible en el Libro 36, de Noviembre de 2016, Tomo II, de la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y 

texto es el siguiente. 

 

“TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y SUS MUNICIPIOS. NO NECESARIAMENTE TIENEN 
DERECHO A DISFRUTAR DE AL MENOS DE UN DESCANSO DE 
MEDIA HORA EN UNA JORNADA CONTINUA, AL NO RESULTAR 
APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY 
FEDERAL DEL  TRABAJO. 

Del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se advierte que las relaciones de trabajo entre los Estados y 
Municipios con sus trabajadores se rigen por las leyes que expidan las 



 

 

Legislaturas Locales, sujetas a lo dispuesto por el artículo 123 de la 
propia Constitución y sus leyes reglamentarias. Ahora bien, la omisión de 
prever en las legislaciones burocráticas locales la prerrogativa de 
conceder a los trabajadores al menos media hora de descanso durante 
la jornada de trabajo continua, establecida en el artículo 63 de 

la Ley Federal del Trabajo, no contraviene la Constitución Federal, sino 
que en uso de su libertad de configuración legislativa, cada Estado 
puede o no instituirla a nivel estatal y municipal, pues no se trata de un 
aspecto relativo a la jornada de trabajo que deba contemplarse como un 
derecho mínimo constitucional. De ahí que no es factible considerar que 
en todos los casos procede la aplicación supletoria de la Ley 
Federal del Trabajo a las leyes burocráticas de los Estados, en cuanto al 
disfrute de media hora de descanso en una jornada continua, sino que 
corresponde a las Legislaturas de los Estados valorar en qué casos los 
servicios públicos pueden verse interrumpidos, o bien, deben funcionar 
de manera permanente y continua, dado su objetivo de satisfacer las 
necesidades de la comunidad, sin pausas de naturaleza laboral.” 

 

En mérito de lo anterior, lo procedente es absolver al Instituto del 

pago de dicha prestación. 

 

En cuanto al pago que reclama el actor en el inciso F), del 

capítulo de prestaciones de su demanda, relativo a 920 

novecientas veinte horas extras reclamadas a salario doble las 

primeras 430, y las restantes 490, a salario triple, acorde a las 

consideraciones que a continuación se exponen, se absuelve de 

dichas prestaciones a la autoridad demandada. 

 

En primer lugar, el actor señala que las horas extras que 

reclama el actor exceden las nueve horas que la Ley Federal del 

Trabajo permite, pues sostiene que laboraba veinte horas extras 

a la semana, es decir más del doble de lo que dispone el artículo 

66, de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Ahora bien de conformidad con lo establecido en el numeral 784, 

de la Ley Federal del Trabajo, la regla procesal dispone que se 

eximirá de la carga de la prueba al Trabajador, cuando por otros 
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medios se esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los 

hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los 

documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación 

legal de conservar en la fuente de trabajo, bajo el apercibimiento 

que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos 

alegados por el trabajador. 

 

El mismo numeral 784, en su fracción VIII, señala que le 

corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista 

controversia sobre jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, 

pero respecto a esta última, la misma fracción precisa que no 

será así cuando se exceda de nueve horas extraordinarias 

semanales, es decir existe una excepción a la regla. 

 

En este sentido se encuentra planteada la jurisprudencia laboral 

número 2a./J. 55/2016, consultable en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, en la página 854, del Libro 32, del mes 

de junio de 2016, en su Tomo II, cuyo rubro y textos son: 

 

“HORAS EXTRAORDINARIAS. CARGA DE LA PRUEBA CUANDO SE 
RECLAMA SU PAGO RESPECTO DE LAS QUE EXCEDAN DE 9 A LA 
SEMANA. 
Si se parte de que en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, en su 
texto vigente desde el 1 de diciembre de 2012, pervive la premisa de 
eximir al trabajador de la carga de la prueba cuando existan otros medios 
que permitan conocer la verdad de los hechos, puede afirmarse que el 
patrón está en posibilidad de acreditar la jornada de trabajo 
extraordinaria que no exceda de 3 horas al día, ni de 3 veces a la 
semana, cuando surja controversia al respecto, pues tiene la obligación 
de conservar la documentación de la relación de trabajo, de conformidad 
con el artículo 804 de la ley aludida, particularmente los controles de 
asistencia. En consecuencia, si en el juicio laboral el trabajador reclama 
el pago por tiempo extraordinario que excede de 9 horas a la semana y 
el patrón genera controversia sobre ese punto, acorde con el indicado 
artículo 784, fracción VIII, éste debe probar que el trabajador únicamente 
laboró 9 horas a la semana, debido a que se entiende que esta jornada 
extraordinaria (no más de 3 horas al día, ni de 3 veces a la semana), 
constituye una práctica inocua que suele ser habitual y necesaria en las 
relaciones de trabajo, respecto de la cual, el patrón tiene la obligación de 



 

 

registrar y documentar, conforme al indicado numeral 804; en cuyo caso, 
el trabajador habrá de demostrar haber laborado más de las 9 horas 
extraordinarias semanales.” 

 

Por lo tanto, corresponde a la parte actora probar dichas 

afirmaciones; sin embargo, del conjunto de pruebas ofrecidas 

por ésta y las que constan en el presente expediente, no quedó 

demostrado que hayan existido y que por tanto tuviere derecho 

al pago de las mismas, por lo que no es dable condenar al 

Instituto demandado al pago de dichas horas extras, al no 

quedar acreditado que el trabajador las hubiese laborado. 

 

Relativo al pago que reclama el actor en el inciso G) del capítulo 

de pretensiones, referente al Bono y/o Día del Burócrata y apoyo 

de útiles escolares, esta autoridad debe señalar que no le asiste 

razón al actor para reclamarla, en virtud de lo siguiente. 

 

Como bien lo señala el Instituto al contestar la demanda, tales 

prestaciones no devienen de una obligación normativa o laboral, 

sino de una facultad discrecional, es decir, se trata de 

prestaciones extralegales, y tal como ya se ha referido 

suficientemente, corresponde a quien reclama el pago de las 

mismas acreditar el derecho a percibirlas. 

 

Al respecto, es menester referir de nueva cuenta la tesis de 

jurisprudencia identificada con el número VI.2o.T. J/4, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XVI, Julio de 2002, página 1171, de rubro y texto: 

 

“PRESTACIONES EXTRALEGALES. CORRESPONDE ACREDITAR 
SU PROCEDENCIA A QUIEN PRETENDE SU PAGO. 
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Tratándose de prestaciones que no tienen su fundamento en la ley, sino 
en la voluntad de las partes de la relación laboral, las mismas deben 
quedar plenamente demostradas, ya sea que se reclamen como fondo 
de contingencia, fondo para juguetes o cualquier otra denominación que 
se les dé; por lo que corresponde al trabajador probar que su contraparte 
debe otorgarlas, y de no ser así, la determinación de la Junta 
responsable de condenar a su pago, sin haber determinado previamente 
la carga probatoria al actor, ni valorar las pruebas relativas a justificar 
que la patronal estaba obligada a satisfacer los conceptos 
extralegales reclamados, es contraria a los principios de verdad sabida, 
buena fe guardada y apreciación de los hechos en conciencia, claridad, 
precisión y congruencia que rigen a los laudos, previstos en los 
artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo; por ende, el fallo 
impugnado es violatorio de las garantías de legalidad, debido proceso y 
seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 
constitucionales.” 

 

De igual forma, tiene relación la tesis emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, correspondiente a la 

Novena Época, publicada por el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, página 

1627, Materia: Laboral, de rubro y texto:    

 
“SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL. NO EXIME A 

LA PARTE TRABAJADORA DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE 

TIENE OBLIGACIÓN DE EXHIBIR PARA DEMOSTRAR 

PRESTACIONES EXTRALEGALES. Si bien de conformidad con el 

artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo las Juntas están facultadas 

para dictar providencias para mejor proveer cuando exista duda sobre 

algún aspecto cuestionado por las partes, lo cierto es que esa facultad 

se encuentra sujeta a aquellos elementos de prueba que hayan sido 

ofrecidos por ellas, y cuya exhibición no se haya realizado por causas 

diversas; sin embargo, tratándose de prestaciones extralegales, quien 

alega su otorgamiento debe acreditar su procedencia, de ahí que si el 

trabajador reclama su pago tiene la obligación de exhibir los elementos 

de prueba tendentes a demostrar sus afirmaciones, pues la suplencia 

de la queja y facultad antes precisada no estriba en eximir a la parte 

trabajadora de demostrar sus aseveraciones cuando ello dependa de 

los elementos de prueba que debe aportar; además, no existe precepto 

alguno que obligue a la autoridad laboral a proceder en ese sentido.” 

 

En consecuencia, no es procedente condenar al Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana de las prestaciones que le 

reclama el actor en tenor del inciso G) del capítulo de 

pretensiones de su respectiva demanda. 



 

 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que respecto a estas 

prestaciones no asiste derecho al actor para reclamarlas con 

posterioridad a la fecha en que tuvo lugar la conclusión de la 

relación laboral, pues como ya quedó de manifiesto con 

antelación, el accionante carece de razón al demandar el 

despido injustificado, y por tanto, de solicitar el pago de las 

prestaciones extralegales previamente referidas. 

 

Finalmente, en lo que respecta a la prestación que demanda el 

actor en el inciso C), por concepto de vacaciones no disfrutadas, 

ni pagadas, correspondientes a diez días por cada periodo 

vacacional, así como la respectiva prima vacacional relativos a 

los años 2014 y 2015, cabe destacar que el actor cuenta con el 

derecho de reclamarlos, no obstante, ello únicamente en lo que 

hace las prestaciones del año dos mil quince, no así las del 

periodo dos mil catorce, por las razones que se precisaran a 

continuación.  

 

Tal como lo determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, existen ciertas prestaciones 

laborales, que atendiendo a su naturaleza, no dependen 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 tenía el actor para demandarla es de un año, a partir de que 

sea exigible el derecho de que se trate, siempre y cuando no 

exista una determinación del organismo administrativo electoral, 
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pues en este supuesto, se tendría que demandar dentro del 

mismo plazo de quince días. 

 

Lo anterior, se sustentó en la Jurisprudencia 1/2011-SRI, emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, publicado en su gaceta de jurisprudencia y tesis 

en materia electoral, año 4, número 9, 2011, página 20 a 22, la 

cual es obligatoria en términos del artículo 377, del Código de la 

materia, del rubro y texto siguiente: 

 

“DEMANDA LABORAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NO ES 

APLICABLE RESPECTO DE PRESTACIONES QUE NO DEPENDEN 

DIRECTAMENTE DE LA SUBSISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL.- Si 

bien la Sala Superior con base en la jurisprudencia “ACCIONES DE LOS 

SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. EL PLAZO 

PARA EJERCITARLAS ES DE CADUCIDAD”, ha establecido que las 

mismas se ejerciten dentro del lapso de quince días hábiles, la 

interpretación sistemática de los artículos 96, párrafo 1, de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 516 de la 

Ley Federal del Trabajo, aplicado de manera supletoria en términos del 

artículo 95, párrafo 1, inciso b), de la citada ley de medios, permite concluir 

que, atendiendo a la naturaleza de ciertas prestaciones laborales, se debe 

establecer que hay algunas que no dependen 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 el pago de aguinaldo, prima de 

antigüedad, vacaciones y prima vacacional, por lo que el plazo para 

demandarlas es de un año, a partir de que sea exigible el derecho de que 

se trate, siempre y cuando no exista una determinación del Instituto 

Federal Electoral respecto de las prestaciones referidas, pues en este 

supuesto, se tendrían que demandar dentro del plazo de quince días 

previsto en el artículo 96, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral.” 

 

En el mismo sentido se pronunció el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del 

Séptimo circuito, en la Tesis Aislada VII.2o.A.T.3L, de la 

Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de Noviembre de 1998, 

página 585, de rubro y texto siguiente: 

 



 

 

“VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO Y PRIMA 
DE ANTIGÜEDAD SON PRESTACIONES AUTÓNOMAS A LA 
ACCIÓN DE REINSTALACIÓN, POR LO QUE SU PAGO NO 
ESTÁ VINCULADO.- En relación En relación con el pago 
proporcional de vacaciones, prima de vacaciones, aguinaldo y 
prima de antigüedad, es de considerarse que tales prestaciones 
son autónomas a la acción de reinstalación, ya que se generan por 
la prestación de servicios las tres primeras, y por el solo transcurso 
del tiempo la última, según se advierte de lo preceptuado por los 
artículos 76, 80, 87 y 162, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, y, 
por ende, su pago no está supeditado a que en el juicio laboral de 
origen prospere la acción de reinstalación ejercitada.”  

 

En consecuencia, el pago de la prestación reclamada por el 

actor y cuyo derecho le asiste para disfrutarla, es la 

correspondiente al año dos mil quince, no así la relativa al dos 

mil catorce, ello teniendo en cuenta que la demanda fue 

presentada el día cuatro de febrero de dos mil dieciséis, según 

consta en los autos del expediente que se resuelve, es decir con 

posterioridad al plazo de un año que tenía para reclamar dicha 

prestación. 

 

En lo que hace al pago de las vacaciones y la prima vacacional 

relativa al año dos mil quince, es preciso referir lo siguiente. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 123, apartado “B”, fracción III, establece que los 

trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores 

de veinte días al año, las cuales en términos del artículo 23, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, 

de aplicación supletoria al código de la materia, se gozan en dos 

períodos vacacionales en el año, de diez días cada uno; el 

primero a los que se encuentran en el servicio activo en el mes 

de julio y el segundo a los que se encuentren activos en el mes 

de diciembre; esto es, porque hubiesen trabajado mínimo seis 

meses del año que corresponda; así como un treinta por ciento 

de dichas vacaciones por concepto de prima vacacional. 
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Sin que sea obstáculo para el pago de dicha prestación el 

carácter de trabajador de confianza que tenía el actor respecto 

al vinculo que lo unía con la demandada, porque si bien la Ley 

del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas 

establece en su artículo 6, que los trabajadores de confianza 

únicamente disfrutaran de las mediadas de protección al salario 

y los beneficios de seguridad social a que se contrae la ley, 

también cierto es, que esta prerrogativa se encuentra dispuesta 

tanto en la Constitución General, así como en la ley del Servicio 

Civil del Estado, y debe ser reconocida siempre que el 

trabajador se ubique en el supuesto que justifique su pago.  

 

Al respecto tiene aplicación la tesis LIV/2005, de la Novena 

Época, publicada por el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, página 12, Materia: 

Laboral, de rubro y texto:    

 

 

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. 
TIENEN DERECHO AL PAGO DE 
VACACIONES, PRIMAVACACIONAL Y AGUINALDO, ACORDE CON 
LA FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL. Conforme al citado precepto constitucional 
los trabajadores de confianza disfrutan de las medidas de protección al 
salario, las cuales garantizan a todos los trabajadores al servicio del 
Estado el derecho a recibir las diversas remuneraciones previstas en la 
ley laboral una vez que se ubiquen en los supuestos de hecho que 
generan el derecho a su pago; de ahí que si bien 
los trabajadores de confianza no gozan de estabilidad en el empleo, 
ello no obsta para reconocer que constitucionalmente se les otorga el 
derecho a percibir las mismas remuneraciones legalmente generadas 
por la prestación de servicios al Estado. En estas condiciones, si las 
vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo constituyen 
prerrogativas establecidas en la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, con independencia de que ésta sea inaplicable 
directamente a los trabajadores de confianza, se concluye que por 
disposición constitucional a ellos les asiste el derecho a disfrutarlas 
cuando se ubican en los supuestos que justifican su pago.” 



 

 

En el mismo sentido se sostuvo la tesis XXXVIII/2005, de la 

Novena Época, publicada por el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 26, 

Materia: Laboral, de rubro y texto:    

 

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. 
TIENEN DERECHO AL PAGO ÍNTEGRO DEL SALARIO QUE 
CORRESPONDE A LOS DÍAS DE VACACIONES, ASÍ COMO A 
LA PRIMA VACACIONAL, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIV DEL 
APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA. El citado precepto establece que 
los trabajadores de confianza disfrutarán de las medidas de protección 
al salario; y, por su parte, el artículo 40 de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado prevé que en vacaciones 
los trabajadores recibirán salario íntegro así como una prima adicional 
de un 30% sobre el que les corresponda en aquellos periodos. En ese 
sentido, se concluye que como las referidas prestaciones implican el 
pago de una remuneración en estricto apego a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los trabajadores de confianza tienen 
derecho al pago íntegro del salario que corresponde a los días de 
vacaciones, así como a la prima vacacional.” 

 

En ese tenor, al no haber quedado acreditado en autos que la 

demandada realizó pago alguno por dicho concepto, este 

Órgano Colegiado, debe condenar a la autoridad demandada al 

pago de la prestación demandada en lo que respecta al año dos 

mil quince, sin embargo, cabe aclarar que en su escrito de 

demanda el actor refiere como monto del pago de ésta, la 

cantidad de $35,877.40 (treinta y cinco mil ochocientos setenta y 

siete pesos, cuarenta centavos M.N.), de manera global, es decir 

tomando en cuenta los periodos dos mil catorce y dos mil 

quince, por lo que se procederá a realizar el cálculo del monto, 

únicamente en relación a dos mil quince. 

 

Ahora bien, en su demanda el actor sostiene que percibe por 

concepto de salario mensual integrado, la cantidad de $68, 

995.24 (sesenta y ocho mil novecientos noventa y cinco pesos, 

veinticuatro centavos M.N.), los cuales se tendrán como base 
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para efectos del cálculo correspondiente, pues si bien no obran 

en el sumario documentos que hagan constar algo diverso, así 

como tampoco la demandada objetó dicho monto, y en términos 

de lo establecido en el numeral 784, fracción XII, de la Ley 

Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente al código de la 

materia, corresponde al patrón la carga de la prueba para llegar 

al conocimiento de los hechos. 

 

Ahora bien, si tenemos que el salario que percibía el actor, era 

de $68, 995.24 (sesenta y ocho mil novecientos noventa y cinco 

pesos, veinticuatro centavos M.N.), mensuales, esta cantidad al 

ser dividida entre treinta, para efectos de obtener el salario 

diario, que sirve como base para calcular la prestación en 

comento, da como resultado la cantidad de $2, 299.87 (dos mil 

doscientos noventa y nueve pesos ochenta y siete centavos 

M.N.). 

 

De lo anterior (con apoyo en la siguiente fórmula: S.D. (salario 

diario) x 20 D.V. (días de vacaciones) x .30% P.V. (prima 

vacacional), podemos determinar lo siguiente: 2, 299.87 por 

concepto de salario diario, multiplicado por los veinte días de 

vacaciones resulta la cantidad de $45, 997.74 (cuarenta y cinco 

mil novecientos noventa y siete pesos setenta y cuatro centavos 

M.N.), más el 30%, correspondiente a la prima vacacional; dicha 

prima se obtiene de multiplicar (.30), por los veinte días de 

salario diario de vacaciones, da como resultado la cantidad de 

$13, 799.22 (trece mil setecientos noventa y nueve pesos, con 

veintidós centavos M.N.); en consecuencia el monto que se ha 

de tomar en cuenta para condenar a la demandada para el pago 

de la prestación reclamada por concepto de vacaciones y prima 

vacacional del año dos mil quince, es de $59, 797.09 ( cincuenta 



 

 

y nueve mil setecientos noventa y siete pesos, con nueve 

centavos M.N.). 

 

Por último, respecto a la petición formulada por el actor 

mediante escrito fechado y recibido en el Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el veintiuno 

de enero de dos mil dieciséis, consiste en que se le expidan 

copias certificadas por duplicado del acta de la versión 

estenográfica derivada de la sesión extraordinaria celebrada el 

día veinte de enero de dos mil dieciséis, se le proporcione dicha 

información en medio magnético, y así como el documento que 

en su caso hubiere recaído derivado de la aprobación del punto 

número 13 de dicha sesión, deviene fundada pero inoperante, 

por las consideraciones siguientes. 

 

Es fundada en virtud de que de las constancias de autos, hasta 

la fecha en que se resuelve, no se advierte que las demandadas 

hayan dado cabal cumplimiento a lo solicitado por el actor, 

siendo omisas de manifestarse al respecto, tanto en los escritos 

de contestación como en el transcurso de la instrucción del 

asunto que nos ocupa. 

 

Lo inoperante deviene, porque a ningún fin práctico llevaría, ya 

que la documentación que fue objeto de dicha petición, en 

ningún sentido aportaría elementos distintos para ser tomados 

en consideración en el estudio de fondo de la presente 

resolución y su valoración no modificaría el sentido de la misma. 

 

OCTAVO.- Efectos de la sentencia. 
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Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral estima procedente 

en primer término declarar improcedente la acción de 

reinstalación ejercida por el actor; en segundo término, absolver 

a la demandada Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, de las siguientes prestaciones: 

 

1. El pago de tres meses por concepto de indemnización, de 

vacaciones y prima vacacional generadas con 

posterioridad a la fecha de la recisión de la relación laboral. 

2. El pago de la cantidad de $ 206, 985.72, (doscientos seis 

mil novecientos ochenta y cinco pesos setenta y dos 

centavos M.N.) por concepto de compensación por término 

de la relación laboral, con base al total de las percepciones 

brutas mensuales que recibía por nomina a la fecha de la 

separación equivalente a tres meses de salario, con motivo 

del desempeño y conclusión de la relación de trabajo, con 

la categoría de Director Ejecutivo “B”, en términos del 

artículo 12, del acuerdo mediante el cual la Junta General 

Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, expide los lineamientos para el pago de 

compensación por término de la relación laboral al personal 

del Instituto que dejan de prestar sus servicios en el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

3. El pago de la cantidad de $ 183,987.30 (ciento ochenta y 

tres mil novecientos ochenta y siete pesos, treinta centavos 

M.N.),  por concepto de compensación de veinte días por 

cada año de antigüedad laborado por concepto de prima 

de antigüedad, con motivo del desempeño y conclusión de 

la relación de trabajo, con la categoría de Director Ejecutivo 

“B”, en términos del artículo 12, del acuerdo mediante el 

cual la Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones y 



 

 

Participación Ciudadana, expide los lineamientos para el 

pago de compensación por término de la relación laboral al 

personal del Instituto que dejan de prestar sus servicios en 

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.  

4. El pago de la cantidad de $68, 995.20 (sesenta y ocho mil 

novecientos noventa y cinco pesos, veinte centavos M.N.), 

a favor del actor, por concepto de 240 medias horas extras 

laboradas que me adeudan a razón de $ 143. 74 (ciento 

setenta y cuatro pesos, setenta y cuatro centavos M.N.), 

cada media hora, misma que se reclama a salario doble, 

prestación que reclama a partir del once de noviembre de 

dos mil catorce, al veintidós de enero de dos mil dieciséis. 

5. El pago de la cantidad de $ 344, 976.20, (trescientos 

cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y seis pesos 

veinte centavos M.N.) por concepto de compensación por 

término de la relación laboral, y valuado en su tabla, con 

base al total de las percepciones brutas mensuales que 

recibía el actor por nomina a la fecha de la separación, 

equivalente a cinco meses de salario, con motivo del 

desempeño y conclusión del cargo y categoría de Director 

Ejecutivo “B” del actor Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, en 

términos del artículo 12, del acuerdo mediante el cual la 

Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, expide los lineamientos para el 

pago de compensación por término de la relación laboral al 

personal del Instituto que dejan de prestar sus servicios en 

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

6. El pago de la cantidad de $264, 481.60 (doscientos 

sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos, 

sesenta centavos M.N.), a favor del actor, que en derecho 

me corresponde, por concepto de 920 horas extras 
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laboradas a razón de $287.48 (doscientos ochenta y siete 

pesos, cuarenta y ocho centavos M.N.), cada hora a salario 

doble las primeras 430 y las restantes 490 a salario triple, 

misma que reclama a partir del once de noviembre de dos 

mil catorce, al veintidós de enero de dos mil dieciséis. 

7.  El pago de los estímulos correspondientes a las 

prestaciones por los conceptos de Bono y/o pago del Día 

del Burócrata y Apoyo a Útiles escolares, los cuales el 

Instituto otorga a sus trabajadores durante los meses de 

julio y agosto, respectivamente, mismos que se reclaman a 

partir de la fecha de conclusión de la relación laboral, y 

hasta el total cumplimiento del laudo que se dicte con 

motivo del presente juicio laboral. 

8. El pago por concepto de vacaciones no disfrutadas, ni 

pagadas correspondientes a diez días por cada periodo 

vacacional, correspondiente al año dos mil catorce, más la 

prima vacacional correspondiente al 30% de dichas 

vacaciones del citado ejercicio dos mil catorce. 

 

Por último, se considera procedente condenar al Instituto de 

elecciones y Participación Ciudadana al pago de la cantidad de 

$45, 997.74 (cuarenta y cinco mil novecientos noventa y siete 

pesos setenta y cuatro centavos M.N.), por concepto de veinte 

días de vacaciones no disfrutadas ni pagadas, correspondientes 

al primer y segundo periodo del año dos mil quince, más la 

prima vacacional correspondiente al treinta por ciento de dichos  

conceptos, que ascienden a la cantidad de $13, 799.22 (trece 

mil setecientos noventa y nueve pesos, con veintidós centavos 

M.N.), correspondiente al año dos mil quince, haciendo un total 



 

 

de $59, 797.09 ( cincuenta y nueve mil setecientos noventa y 

siete pesos, con nueve centavos M.N.). 

 

Otorgándole al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del  Estado, 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 los términos antes 

precisados, debiendo informar de ello a este Tribunal, dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes, apercibido que de no 

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

equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en 

términos de lo dispuesto por la fracción III, del artículo 498, del 

Código Electoral del Estado, en relación con lo que establecen 

los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Cuarto del Decreto 

por el que se Declaran Reformadas y Adicionadas Diversas 

Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. 

 

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

837, facción III, 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 del Estado de Chiapas; se, 

 

R e s u e l v e: 

 

Primero. Son procedentes los Juicios Laborales TEECH/J-

LAB/001/2016 y TEECH/J-LAB/002/2016 acumulados, 

promovidos por Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, en contra de la 

entonces Consejera Presidenta del Instituto de Elecciones y 
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Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y Consejo 

General del referido Instituto. 

 

Segundo. Se declara improcedente la acción de reinstalación 

ejercida por Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, en contra del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, en términos del considerando Sexto del presente fallo. 

 

Tercero. Se confirma el contenido del oficio sin número, signado 

por la Entonces Consejera del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, fechado el veinte de enero de dos mil 

dieciséis, por el que se deja sin efectos el nombramiento de 

Daniel Alejandro Aguilar Ochoa, como Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del citado Instituto, en términos 

del considerando Sexto de la presente resolución. 

 

Cuarto. Se absuelve a la entonces Consejera Presidenta  del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas así como al Consejo General del referido Instituto, de 

las prestaciones hechas valer por el actor, referidas en el 

considerando Octavo de la presente resolución, en términos de 

los diversos considerandos Sexto y Séptimo. 

 

Quinto. Se condena al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana al pago de la prestación referida en la parte in fine, 

del considerando Octavo de la presente sentencia, en términos 

de lo dispuesto en diverso considerando Séptimo de la misma. 

 

Sexto. Se le otorga al Instituto demandado 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, plazo que empezará a correr según lo 

dispuesto en el penúltimo párrafo del considerando Octavo, de la 

presente resolución; debiendo informar de ello a este Tribunal, 

dentro de los dos días hábiles siguientes; con el apercibimiento 

decretado en el considerando en cita. 

 

Séptimo. Remítase testimonio de esta sentencia, al Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo, del Vigésimo Circuito; en 

cumplimiento al acuerdo de dieciocho de abril del año en curso, 

dictado por el Magistrado Instructor. 

 

 

Notifíquese personalmente al actor Daniel Alejandro Aguilar 

Ochoa; al Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de Chiapas, así como a su actual 

Consejero Presidente, a través de quien legalmente los 

represente, en los domicilios señalados en autos del presente 

expediente; y al tercero interesado Jorge Humberto Gutiérrez 

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto totalmente concluido, realizándose las anotaciones 

correspondientes en el libro de Gobierno. Cúmplase. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados 

presentes Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg 

Archila y Miguel Reyes Lacroix Macosay, quienes integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo 

presidente y ponente el primero de los nombrados; con la 
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ausencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro y el 

Magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, quienes se encuentran 

cumpliendo una comisión  de carácter oficial; ante la Secretaria 

General de Acuerdos y del Pleno, Fabiola Antón Zorrilla, con 

quien actúan y da fe. --------------------------------------------------------   

 
 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Guillermo Asseburg Archila 

Magistrado 
 
 
 
 

  
Miguel Reyes Lacroix 

Macosay 
Magistrado 

 
 
 

  

  
 

 

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 
 

 

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de Acuerdos y del 
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 513, 
fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 27, fracción XII, del 
Reglamento Interior de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la presente foja forma 
parte de la sentencia emitida con esta fecha por el Pleno de este Tribunal, en los 
expedientes TEECH/J-LAB/001/2016 y TEECH/J-LAB/002/2016 acumulados; y que las 
firmas que la calzan corresponde a los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de abril de dos 
mil diecisiete. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 


