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Ciudad de México, a veinticuatro de octubre de dos mil 

diecinueve. 
 

VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro 

indicado, relativo al juicio especial laboral promovido por 

Jessica Rodríguez Muñiz, en contra del otrora Tribunal 

Electoral del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México 

del cual reclaman el pago de diversas prestaciones, en 

estricto cumplimiento a lo determinado por el Decimosexto 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 

Circuito, en el juicio de amparo directo identificado con el 

número DT. 1205/2018. 
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GLOSARIO 

La Actora o 
Actora, parte 
actora:  

 
 
Jessica Rodríguez Muñiz.  
 

 
Audiencia: 
 
 
 
Código Electoral: 
 
 

 
Audiencia de conciliación, demanda y 
excepciones, ofrecimiento y admisión de 
pruebas. 
 
Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Distrito Federal.1 
 

                                                
1 En término del artículo quinto transitorio del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el siete de junio de dos mil diecisiete, el presente juicio se 
resuelve conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. 
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Comisión:  
 
 
Constitución: 
 
 
Constitución 
General: 
 
FOVISSSTE. 
 
 
 
ISSSTE. 
 
 
Juicio especial 
laboral:  
 
 
Ley laboral: 
 
Ley laboral 
burocrática: 
 
Ley Procesal: 
 
 
Manual, Manual 
de Organización:  
 
PENSIONISSSTE. 
 
 
Presidente: 
 

Comisión de Controversias Laborales y 
Administrativas. 
 
Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Fondo de Vivienda del Instituto de 
Seguridad Social de los Trabajadores del 
Estado 
 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
 
Juicio Especial Laboral entre el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México y sus 
servidores. 
 
Ley Federal del Trabajo. 
 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado 
 
Ley Procesal Electoral para el Distrito 
Federal.2  
 
Manual de Organización y Funcionamiento 
del Tribunal Electoral del Distrito Federal.  
 
Fondo de Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado. 
 
Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal hoy de la 

                                                
2 En término del artículo quinto transitorio de la Ley Procesal Electoral para la 
Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el siete 
de junio de dos mil diecisiete, el presente juicio se resuelve conforme a las normas 
vigentes al momento de su inicio. 
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Reglamento 
laboral: 
 
 
Reglamento 
Interior:  
 
Secretaría 
Administrativa: 
 
 
Secretaría  
Técnica 
 
Tercera 
Interesada: 
 
Tribunal, Tribunal 
Electoral, Tribunal 
demandado, 
Tribunal 
enjuiciado, parte 
demandada, 
demandado, 
demandada: 

Ciudad de México. 
 
Reglamento en Materia de Relaciones 
Laborales del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal. 
 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral 
del Distrito Federal. 
 
Secretaría Administrativa del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal hoy de la 
Ciudad de México. 
 
Secretaría Técnica de la Comisión de 
Controversias Laborales y Administrativas. 
 
 
Aida Araceli Romero Espinoza 
 
 
 
 
Tribunal Electoral del Distrito Federal hoy 
de la Ciudad de México. 

 

ANTECEDENTES 
 

I. Contratación (nombramiento). La actora, manifestó en 

el escrito inicial de demanda haber ingresado a laborar al 

Tribunal demandado a partir del primero de octubre de dos 

mil quince, y detentar la categoría de Jefa de 

Departamento “E” y/o Jefa de Departamento de Oficialía de 
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Partes, adscrita a la Subdirección de Oficialía de Partes y 

Archivo Jurisdiccional, dependiente de la Secretaría 

General del Tribunal demandado. 

 

De la misma forma, señala la actora, que a partir del mismo 

primero de octubre de dos mil quince y hasta el treinta y 

uno de marzo de dos mil diecisiete, detentó la plaza de 

Actuaria, adscrita a la Subdirección de la Oficina de 

Actuarios, dependiente de la Secretaría General del titular 

demandado. 

 

II. Terminación de la relación de trabajo. Precisa la 

Actora en su escrito inicial de demanda, bajo protesta de 

decir verdad, que el día veintisiete de marzo de dos mil 

diecisiete, se trasladó al Tribunal, para entrevistarse con el 

Presidente, y a la salida del elevador en el quinto piso, se 

encontró a dos de los actuarios, quienes le entregaron un 

folder y en su interior un oficio de fecha veintidós de marzo 

de dos mil diecisiete, firmado por el Magistrado Presidente 

Armando Hernández Cruz, por el que le informan su cese 

del nombramiento como Jefa de Departamento de Oficialía 

de Partes, con efectos a partir de primero de abril de dos 

mil diecisiete. 

 

De la misma forma, en el escrito de ampliación a la 

demanda, la parte actora señala, que, respecto al puesto 

de Actuaria, el Tribunal demandado, indebidamente puso 
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fin al desempeño de dicho puesto a partir del primero de 

abril de dos mil diecisiete, al impedirle entrar a su centro de 

trabajo. 

 

III. Juicio especial laboral. 

 

1. Demanda.  El veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, la 

Actora presentó ante este Órgano Jurisdiccional, demanda 

en la que reclamó del Tribunal Electoral, la reinstalación en 

el puesto de Jefa de Departamento “E” y/o Jefa de 

Departamento de Oficialía de Partes, así como en el 

puesto de Actuaria y, el pago y cumplimiento de diversas 

prestaciones, con motivo del despido injustificado del que 

dice fue objeto. 

 

2. Turno. En la misma fecha, por Acuerdo del Magistrado 

Presidente ordenó integrar el expediente TEDF-JLT-

002/2017, y turnarlo a la Comisión, lo que se hizo por 

conducto del otrora Magistrado Eduardo Arana Miraval, 

quien se desempeñaba en ese entonces como 

Coordinador de la Comisión, para que se instruyera el 

procedimiento, y en su oportunidad, presentara al Pleno 

la propuesta de sentencia. 

 

El veintinueve inmediato, dicho Coordinador remitió a la 

Secretaría Técnica los autos para su instrucción, 
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mediante oficio TEDF-CCLA-003-2017. 

 

3. Radicación y admisión. El cinco de junio de dos mil 

diecisiete, la Comisión acordó radicar y admitir a trámite la 

demanda, señalando el diecisiete de julio dos mil diecisiete, 

para que se llevara a cabo la audiencia. 

 

4. Celebración de la audiencia de Conciliación, 

Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de 

Pruebas. 

 

a) Por acuerdos de trece y treinta y uno de julio, así como 

del treinta y uno de agosto, todos ellos de dos mil 

diecisiete, se difirió la Audiencia programada, misma que 

tuvo lugar hasta el doce de octubre de la misma anualidad, 

en la cual, al encontrarse las partes en pláticas 

conciliatorias, se suspendió, señalando para su 

continuación las once horas del catorce de noviembre de 

dos mil diecisiete. 

 

b) Suspensión de plazos. Por virtud del sismo acaecido el 

diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el Pleno de 

este órgano jurisdiccional determinó suspender los plazos 

legales con efectos administrativos y jurisdiccionales, a 

partir de esa fecha y hasta cuatro de octubre de la 

anualidad citada. 
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c) Sustitución del Coordinador de la Comisión.  Por 

acuerdo de doce de octubre de dos mil diecisiete, los  

integrantes de la Comisión de Controversias Laborales y 

Administrativas, acordaron la designación pro tempore que 

autorizó el Pleno en favor de la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Camarena, en sustitución del otrora 

Magistrado Eduardo Arana Miraval, como Coordinadora de 

la misma con efectos a partir del doce de octubre de dos mil 

diecisiete. 

 

d) Continuación de la audiencia. El catorce de noviembre 

de dos mil diecisiete, se celebró la continuación de la 

audiencia de ley, en la cual las partes ante un posible 

arreglo solicitaron la suspensión de la misma, por segunda 

ocasión, lo cual fue acordado favorablemente, y se 

señalaron las once horas del seis de diciembre del año 

citado para su reanudación. 

 

e) Continuación de la audiencia. El seis de diciembre de 

dos mil diecisiete, se celebró la continuación de la 

Audiencia y ante la imposibilidad de llegar a un arreglo 

conciliatorio, se tuvo por inconformes a las partes y se 

abrió la etapa de demanda y excepciones, la cual fue 

suspendida, ante la petición de la parte demandada de 

llamar a juicio a la persona que detenta la plaza de Jefa de 

Departamento “E” y/o Jefa de Departamento de Oficialía de 
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Partes que ocupó la Actora. 

 

Para tales efectos, la Comisión llevó a cabo las 

actuaciones siguientes: 

 

-Primer Requerimiento. El once de diciembre de dos mil 

diecisiete, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió al 

Titular de la Secretaría Administrativa informara quién 

detentaba la plaza de Jefa de Departamento “E” y/o Jefa 

de Departamento de Oficialía de Partes, requerimiento que 

fue desahogado el trece de diciembre siguiente, en el 

sentido de que Ana Lilia Ramírez Galindo era la persona 

que ocupaba esa plaza. 

 

-Suspensión de plazos. Atendiendo el Oficio 

TECDMX/SG/1721/2017, por medio del cual el Secretario 

General informa del Aviso Público de cinco de diciembre de 

dos mil diecisiete, mismo que se hizo del conocimiento 

público que el Pleno en reunión privada determinó 

suspender el trámite, sustanciación, y en su caso resolución 

de diversos juicios y procedimientos competencia de este 

Órgano Jurisdiccional, entre ellos el que se resuelve, los 

días 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de diciembre de 

dos mil diecisiete; 1 y 2 de enero de dos mil dieciocho, 

habiéndose acordado lo conducente por proveído de doce 

del mismo mes y año. 
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5. Sustitución del Coordinador de la Comisión.  

Mediante oficio TECDMX/SG/1805/2017, de diecinueve de 

diciembre de dos mil diecisiete, el Secretario General 

informó a la Secretaría Técnica de la Comisión, que, en 

reunión privada celebrada con esa misma fecha, el Pleno 

aprobó designar al Magistrado Juan Carlos Sánchez León 

como Coordinador de la misma, con efectos a partir del 

veinte de diciembre, en sustitución de la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Camarena, quien lo ejerció pro tempore. 

 

6. Designación del encargado de la Secretaría Técnica 

de la Comisión. Por oficio TECDMX/SG/0079/2018 de 

quince de enero de dos mil dieciocho, el Secretario General 

de este Tribunal informó sobre la designación como 

Encargado del Despacho de la Secretaría Técnica de la 

Comisión, al licenciado Hugo Abelardo Herrera Sámano, 

ante la renuncia de su titular, con efectos a partir del 

dieciséis siguiente. 

 

7. Excusa del Coordinador de la Comisión. Por oficio 

TECDMX/SG/0080/2018, de dieciséis de enero de dos mil 

dieciocho, el Secretario General informó al Encargado de 

Despacho de la Comisión, que en reunión privada 

celebrada el quince del mes y año citados, el Pleno aprobó 

la excusa formulada por el Magistrado Juan Carlos Sánchez 

León, para conocer e intervenir en la sustanciación y 
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resolución del presente asunto, el cual fue sustituido por el 

Magistrado Gustavo Anzaldo Hernández. 

 

8. Los puntos 5, 6 y 7 que anteceden fueron debidamente 

atendidos por esta Comisión, mediante acuerdo de 

veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, el cual le fue 

notificado a las partes en tiempo y forma. 

 

9. Llamamiento a tercero. Mediante proveído de 

veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se ordenó 

llamar como tercera interesada a Ana Lilia Ramírez 

Galindo; sin embargo, al tratar de notificar el proveído que 

la citaba a comparecer ante la Comisión, el actuario en la 

razón atinente, hizo constar que dicha persona ya no 

laboraba para el Tribunal Electoral. 

 

10. Segundo Requerimiento. Por acuerdo de ocho de 

febrero de dos mil dieciocho, se ordenó requerir por oficio 

al titular de la Secretaría Administrativa informara quién 

ostentaba la plaza que había dejado Ana Lilia Ramírez 

Galindo, por lo que la Comisión por oficio de doce de 

febrero siguiente, requirió dicha información, lo cual fue 

atendido en tiempo y forma mediante oficio TECDMX-

SA/153/2018, de trece de febrero de dos mil dieciocho, en 

el sentido de que quien ocupa esa plaza es Aida Araceli 

Romero Espinosa. 
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11. Llamamiento a tercero. El veinte de febrero siguiente, 

la Comisión emitió acuerdo por el que se llamó como 

tercera interesada a Aida Araceli Romero Espinosa, 

señalando las once horas del diecisiete de marzo de dos 

mil dieciocho, para que tuviera verificativo la continuación 

de la Audiencia. 

 

12. Solicitud de regularización del procedimiento. El 

veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, la Actora 

presentó promoción en la que solicitó: 

 

-Se requiera a la Secretaría Administrativa justifique por 

qué no expidió nombramiento a la Actora como actuaria, si 

de autos se acredita que se desempeñó con tal carácter. 

Ello porque al desahogar el requerimiento que le efectuó la 

Comisión informó, que no existía tal nombramiento. 

 

-Con fundamento en lo establecido en el artículo 128 de la 

Ley laboral burocrática, pide la revisión del acuerdo de 

veinte de febrero de dos mil dieciocho, en el cual la 

Comisión determinó llamar como tercera interesada a Aida 

Araceli Romero Espinosa y no a la exfuncionaria que 

sucedió a la Actora.  

 

Por lo anterior, la Comisión mediante acuerdo de dos de 

marzo de dos mil dieciocho, suspendió la audiencia de ley 
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hasta en tanto el Tribunal Electoral, desahogara la vista 

que se le daba en el mismo acuerdo, con copia simple del 

escrito en comento, para que, en el término de tres días 

hábiles, manifestara lo que a su derecho correspondiera, lo 

cual fue debidamente hecho en tiempo y forma mediante 

promoción, de seis de marzo de dos mil dieciocho, 

presentada ante oficialía de partes en la misma data. 

 

De la misma forma, la Comisión, por acuerdo de nueve de 

marzo de dos mil dieciocho, le concede a la  parte 

demandada, un término de tres días hábiles, para que 

manifieste lo que a su derecho correspondiera, con la 

promoción de once de octubre de dos mil diecisiete, 

presentada por la parte actora, y mediante la cual solicita 

se revoque el auto de fecha treinta y uno de julio de la 

misma anualidad, debiéndosele tener por perdido el 

derecho de la parte demandada para desahogar la vista 

dada en el mismo acuerdo y se regularice el procedimiento. 

 

Para dar cumplimiento a la ordenado por esta autoridad 

jurisdiccional local, a la  parte demandada mediante escrito 

de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, presentado 

ante oficialía de partes en la misma fecha, desahogó la 

vista, manifestando por conducto de su apoderado legal lo 

que a sus intereses convino. 
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La Comisión por acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil 

dieciocho, consideró que el conocimiento de la materia 

sobre la cual versaba dicho acuerdo, correspondía a este 

Tribunal, mediante actuación colegiada y plenaria, lo 

anterior, en virtud de que se determinará sobre la 

regularización o no de algunas actuaciones realizadas en 

el juicio especial laboral al rubro indicado, por ende, lo que 

al efecto se determine no constituye un acuerdo de mero 

trámite, porque ello podría implicar una modificación en la 

sustanciación del procedimiento ordinario. 

 

Para tales efectos, la Comisión sometió al Pleno de este 

Tribunal Electoral, el proyecto de acuerdo que en Derecho 

procediese. 

 

13. Acuerdo plenario. Mediante acuerdo de tres de abril 

de dos mil dieciocho, el Pleno de este Tribunal, por una 

parte, declaró improcedente, la petición de la parte actora, 

planteada en su escrito de veintiséis de febrero de la 

misma anualidad, al estimar que Aida Araceli Romero 

Espinosa, tiene el carácter de tercera interesada, y por el 

otro lado, reservó para el dictado de la sentencia definitiva 

el acuerdo atinente a la justificación que pidió la Actora de 

la Secretaría Administrativa. 

 

14. Continuación de la audiencia y planteamiento de 
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incidente. 

 

a) La Comisión por acuerdo de cinco de abril de dos mil 

dieciocho, ordenó las doce horas del veinte de abril de la 

misma anualidad, para que tuviera verificativo la 

continuación de la audiencia de ley, en su etapa 

correspondiente. 

 

b) El veinte de abril del año que transcurre, se celebró la 

continuación de la audiencia, en la cual los apoderados de 

la parte actora objetaron la personalidad de los abogados 

de la Dirección Jurídica del Tribunal para actuar como 

apoderados de la tercera interesada, solicitando se le 

tuviera por perdido su derecho para comparecer en el 

presente juicio, ante lo cual la Comisión determinó 

suspender el juicio en lo principal, abrir incidente de falta 

de personalidad, citando a las partes a la celebración de la 

audiencia incidental, la cual se verificaría el veinticuatro 

siguiente. 

 

De la misma forma, la tercera interesada compareció de 

manera personal a dicha audiencia y expresó su deseo de 

desistirse del poder que en su momento se otorgó a los 

C.C. Luis Sánchez Baltazar y María Dolores Corona López. 

 

c) Audiencia incidental. El veinticuatro de abril de dos mil 

dieciocho, tuvo lugar la audiencia incidental en la que se 
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fijó la litis; y se ratificó el desistimiento por parte de la 

tercera interesada, respecto de la carta poder de 

diecinueve de abril de dos mil dieciocho, y por revocados a 

los profesionistas ahí autorizados; se proveyó respecto a la 

admisión y desahogo de la probanza ofrecida por la actora; 

alegaron lo que a su derecho convino y se decretó el cierre 

de instrucción; quedando el presente incidente en estado 

de resolución, ya que se consideró someter a la jurisdicción 

del pleno de este órgano jurisdiccional electoral local el 

acuerdo que en Derecho correspondiera. 

 

d) Acuerdo plenario. Mediante acuerdo de veintiséis de 

abril de dos mil dieciocho, el Pleno de este Tribunal, 

consideró que la materia del incidente dejó de existir al 

haber sido revocado el poder a los abogados de la tercera 

interesada, por lo que ordenó instruir a la Comisión para 

continuar el procedimiento en la etapa de Demanda y 

Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, 

debiendo señalara fecha y hora. 

 

e) Con fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, esta 

Comisión, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno, 

señaló las doce horas con treinta minutos del catorce de 

mayo de dos mil dieciocho para que tuviera verificativo la 

continuación de la audiencia, en su etapa correspondiente. 
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f) Etapa de demanda y excepciones, ofrecimiento y 

admisión de pruebas. El catorce de mayo de dos mil 

dieciocho, se continuó con la audiencia de Ley en su etapa 

de demanda y excepciones, en la cual el apoderado legal 

de la Actora ratificó la demanda y presentó ampliación a la 

misma, acto seguido la parte demandada así como la 

Tercera Interesada, dieron contestación en tiempo y forma 

a la demanda y a la ampliación entablada en su contra, 

haciendo valer las excepciones y defensas que a su juicio 

destruirían la acción principal, y todas las prestaciones 

reclamadas.  

 

Así mismo, cada una de las partes incluida la tercera 

interesada, ofrecieron las pruebas que estimaron 

suficientes para sustentar su acción o desvirtuar ésta, y en 

su oportunidad fueron objetadas; admitiéndose las pruebas 

que así procedieron mediante acuerdo de trece de junio de 

dos mil dieciocho, en el que se señaló fecha y hora para 

que tuvieran verificativo las audiencias de desahogo de 

pruebas correspondientes.  

 

15. Audiencias de desahogo de pruebas. 

 

Los días cuatro y seis de julio, ambas de dos mil dieciocho, 

tuvieron verificativo las audiencias de desahogo de 

pruebas, de aquellas que por su naturaleza así lo 

requerían. 
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16. Alegatos. Al finalizar la audiencia de seis de julio de 

dos mil dieciocho, se otorgó a las partes un término de 

cinco días hábiles para formular alegatos, el cual fue 

debidamente cumplimentado, ya que el mismo diez de julio 

de dos mil dieciocho el demandado presentó sus alegatos 

ante la Oficialía de Partes de este Tribunal; el trece de julio 

de dos mil dieciocho, la Actora exhibió los suyos dentro del 

plazo concedido, y el dieciséis de julio, la tercera 

interesada realizó sus manifestaciones de alegatos, 

mediante escrito de la misma fecha, mismos que fueron 

acordados mediante proveído de dieciséis de julio 

siguiente. 

 

17. Suspensión de plazos. En acuerdo de dieciséis de julio 

de dos mil dieciocho, esta Comisión, proveyó el oficio 

TECDMX/SG/1984/2018, por medio del cual el Secretario 

General informa que, en reunión privada de diez de julio, el 

Pleno de este Tribunal Electoral local aprobó el “ACUERDO 

PLENARIO POR EL CUAL SE SUSPENDE EL TRÁMITE, 

SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS PARAPROCESALES, JUICIOS 

ESPECIALES LABORALES Y DE INCONFORMIDAD 

ADMINISTRTAIVA ANTE EL TRÍBUNAL ELECTORAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
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Lo anterior a fin de atender la carga de trabajo relacionada 

con la etapa de resultados del proceso electoral ordinario 

local 2017-2018. 

 

Acordando suspender la sustanciación y, en su caso, los 

plazos legalmente establecidos para dictar la resolución de 

los Procedimientos Paraprocesales y de los Juicios 

Especiales Laborales y de Inconformidad Administrativa, 

que actualmente se encuentran en sustanciación ante este 

Órgano Jurisdiccional, así como los que se presenten en lo 

sucesivo, de conformidad con los lineamientos siguientes: 

•La suspensión iniciaría a partir del dieciocho de julio de dos 

mil dieciocho y concluirá con el Acuerdo Plenario que así lo 

determine, y •Durante el lapso que se mantenga la 

suspensión, no transcurrirán plazos procesales, ni podrá 

ordenarse el desahogo de diligencia alguna. 

 

18. Reanudación de Plazos. Por oficio 

TECDMX/SG/2771/2018, de diez de septiembre de la 

presente anualidad, fue notificado a la Secretaría Técnica 

de esta Comisión en la misma fecha, copia certificada del 

“ACUERDO PLENARIO POR EL CUAL SE REANUDA EL 

TRÁMITE, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS  PARAPROCESALES, JUICIOS 

ESPECIALES LABORALES Y DE INCONFORMIDAD 

ADMINISTRATIVA ANTE EL TRÍBUNAL ELECTORAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, por medio del cual, el Pleno 
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de este Tribunal acordó que a partir del doce de 

septiembre de dos mil dieciocho, se reanudarían la 

sustanciación y, en su caso, los plazos legalmente 

establecidos para dictar la resolución de los 

Procedimientos Paraprocesales y de los Juicios Especiales 

Laborales y de Inconformidad Administrativa que se 

encuentren en trámite, así como en sustanciación ante este 

Órgano Jurisdiccional, entre lo que se encuentra el 

presente juicio. 

 

19. Prueba Superveniente de la parte Actora. Por escrito 

de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, 

presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal en 

la misma fecha, acompañado de diversos anexos, la Actora 

realizó diversas manifestaciones para el ofrecimiento de 

pruebas supervenientes. 

 

Escrito que le recayó el proveído de dieciocho de 

septiembre de dos mil dieciocho, en el cual se dio vista al 

Tribunal Electoral, así como a la tercera interesada, con 

copia simple del escrito de cuenta y sus anexos, para que, 

en el término no mayor de tres días hábiles, manifestaran 

lo que a su Derecho conviniera. 
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El veinticinco de septiembre siguiente, sólo el Tribunal 

Electoral desahogó la vista dada y realizó las 

manifestaciones que estimó pertinentes. 

 

De la misma forma, por escrito presentado por la Actora el 

veintisiete de septiembre ante oficialía de partes común, 

realizó diversas manifestaciones respecto de lo precisado 

por el apoderado legal del Tribunal sobre la prueba 

superveniente que ella misma ofreció. 

 

Ambos escritos fueron acordados en proveído de fecha 

ocho de octubre de dos mil dieciocho, en el que, entre 

otras cosas, se determinó desechar la petición de tener 

como prueba superveniente la documental que refiere en 

su escrito de fecha diecisiete de septiembre. 

 

20. Cierre de instrucción. En su oportunidad, los 

Magistrados integrantes de la Comisión acordaron el cierre 

de instrucción, quedando el expediente en estado de 

resolución. 

 

21. Resolución del juicio especial laboral. En reunión 

privada celebrada el ocho de noviembre de dos mil 

dieciocho, la Comisión sometió a consideración del Pleno 

de este Tribunal el proyecto de resolución atinente, el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos, y cuyos puntos 

resolutivos son del tenor literal siguiente: 
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  “[…] 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. La actora Jessica Rodríguez Muñiz 
acreditó parcialmente los extremos de la acción 
intentada y el TRIBUNAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO justificó parcialmente sus 
excepciones y defensas que hizo valer. 
 
SEGUNDO. SE ABSUELVE al Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México, de la acción intentada en su 
contra por Jessica Rodríguez Muñiz, consistente en 
la reinstalación en el cargo de Actuaria, pago de 
salarios caídos y demás prestaciones reclamadas, en 
términos del considerando SÉPTIMO del presente 
fallo. 
 
TERCERO. SE ABSUELVE al Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México, de la acción intentada en su 
contra por Jessica Rodríguez Muñiz, consistente en 
la reinstalación en el cargo que desempeñaba como 
Jefa de Departamento de Oficialía de Partes de la 
Secretaría General, pago de salarios caídos y demás 
prestaciones que se hace depender de la acción 
principal, en términos del considerando SÉPTIMO del 
presente fallo. 
 
CUARTO. SE ABSUELVE al Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, de la acción intentada en su 
contra por Jessica Rodríguez Muñiz, consistente en 
la Indemnización por Mobbing y violencia laboral 
equivalente a salarios sin deducción alguna 
percibidos del uno de octubre de dos mil quince al 
treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en 
términos del considerando SÉPTIMO del presente 
fallo. 
 
QUINTO. SE CONDENA al Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, a cubrir el monto de horas extras 
en favor de la parte actora, en término de lo señalado 
en el considerando SÉPTIMO de la presente 
sentencia. 
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SEXTO. SE CONDENA al Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, a cubrir de forma proporcional las 
prestaciones consistentes en aguinaldo, vacaciones, 
prima vacacional, y el pago total de la prima de 
antigüedad, a favor de la parte actora en término de 
lo señalado en el considerando SÉPTIMO de la 
presente sentencia. 
 
SÉPTIMO. No le depara perjuicio la presente 
resolución a la tercera interesada Aida Araceli 
Romero Espinosa.  
 
OCTAVO. Debiendo el demandado deducir de la 
cantidad total por la que se emitió condena, los 
impuestos correspondientes, así como la cantidad 
señalada del crédito obtenido por la actora con el 
ISSSTE, en los términos del considerando SÉPTIMO 
de la presente sentencia. 
 
 
NOVENO. Se ordena al representante legal del 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, cumpla 
esta sentencia dentro del plazo de quince días 
hábiles siguientes a partir de que surta efectos la 
notificación de la presente resolución, e informe al 
Pleno del mismo. 
 
[…]” 

 

IV. Juicio de amparo directo. 

 

1. Demanda. Inconforme con la sentencia dictada por este 

Tribunal, el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, 

Jessica Rodríguez Muñiz, promovió demanda de amparo 

directo, la que por razón de turno tocó conocer al 

Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 

Primer Circuito, asignándosele el número de expediente 

D.T.- 1205/2018.  
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2. Sentencia de Amparo. El veintisiete de agosto de dos 

mil diecinueve, previo los trámites respectivos, el referido 

Tribunal Colegiado, dictó sentencia, la cual en su parte 

medular es del tenor siguiente:  

 
“ÚNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE 
a Jessica Rodríguez Muñiz, contra el acto del Pleno del 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, consistente en 
la sentencia de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, 
dictado en el juicio especial laboral TEDF-JLT-002/2017, 
seguido por la ahora quejosa, en contra del propio Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México.  
 

 […]” 
 

3. Sustitución del Coordinador de la Comisión. Por 

oficio TECDMX/SG/1875/2019 de ocho de octubre de dos 

mil diecinueve, remitido a la Comisión de Controversias 

Laborales y Administrativas, el catorce del mismo mes y 

año, el Secretario General informa que, tomando en cuenta 

la conclusión del encargo del otrora Armando Hernández 

Cruz, quien se desempeñaba como Coordinador en 

funciones de la Comisión, en Reunión Privada de ocho de 

octubre del año en curso, las Magistraturas determinaron 

que en los casos en donde el Magistrado Juan Carlos 

Sánchez León, se encuentre excusado, será el Colegiado 

Gustavo Anzaldo Hernández quien funja como Coordinador 

de dicha área.  
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4. Remisión de expediente y Acuerdo Plenario de 

insubsistencia. Por oficios TECDMX/SG/1947/2019 y 

TECDMX/SG/1953/2019, ambos de quince de octubre de 

dos mil diecinueve, el Secretario General de este Tribunal, 

remitió a la Secretaria Técnica de la Comisión de 

Controversias Laborales y Administrativas3, el expediente 

en que se actúa, así como el Acuerdo Plenario de la misma 

fecha, mediante el cual se deja insubsistente la resolución 

de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el 

expediente TEDF-JLT-002/2017, en cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el  Décimo Sexto Tribunal Colegiado 

en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en los autos del 

juicio de amparo directo radicado con el número de 

expediente D.T.- 1205/2018. 

 

5. Elaborar proyecto de resolución en cumplimiento de 

ejecutoria. Por oficio TECDMX/SG/1951/2019, de quince 

de octubre del año en curso, el Secretario General del 

Tribunal, informó a la Secretaria Técnica de la Comisión, 

que los Colegiados en Reunión Privada del quince de 

octubre del año en curso, determinaron instruirla para qué 

a más tardar el diecisiete de octubre del presente año, 

remita el proyecto de resolución del expediente TEDF-JLT-

002/2017, en cumplimiento a lo ordenado por el Décimo 

Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
                                                
3 Licenciada María Dolores Corona López. 
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Circuito, en los autos del juicio de amparo directo radicado 

con el número de expediente D.T.- 1205/2018, a fin de ser 

sometido a la consideración del Pleno en una próxima 

reunión privada. 

6. Propuesta. El diecisiete de octubre del año en curso, los 

Magistrados integrantes de la Comisión, acordaron 

someter al Pleno del Tribunal, el proyecto de sentencia que 

en este momento se pronuncia, siguiendo los lineamientos 

establecidos en la resolución dictada por el Tribunal de 

Amparo, al tenor de lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, 

mediante el cual la Actora solicitó la reinstalación en el 

puesto de Jefa de Departamento “E” y/o Jefa de 

Departamento de Oficialía de Partes, así como en el puesto 

de Actuaria, de igual forma el pago de diversas 

prestaciones legales y extralegales, controversia sobre la 

cual este Tribunal tiene competencia por tratarse de un 

conflicto laboral suscitado entre éste y una de sus 

servidoras públicas.  

 

Lo anterior con fundamento en: 

 



 
 
 

TEDF-JLT-002/2017 

 

28 

	

Constitución General: Artículos 17, y 116, fracción VI. 

  

Constitución: Artículos 38, numerales 1 y 4; 46, y Primero 

Transitorio. 

 

Código Electoral: Artículos 157, fracción IV, y 160, fracción 

III. 

 

Ley Procesal: Artículos 99; 143; 144, y 145. 

 

Asimismo, la Comisión tiene competencia para sustanciar el 

procedimiento, en términos de lo dispuesto en los artículos 

164, fracción I y 165 ambos del Código Electoral.  

 

SEGUNDO. Régimen jurídico aplicable. Se precisa que 

en los juicios que tengan por objeto la resolución de los 

conflictos laborales entre el Tribunal y sus servidores, 

además del Código Electoral, la Ley Procesal y la 

normativa interna del propio órgano jurisdiccional electoral 

local, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente 

orden: 

 

a) La Ley Federal del Trabajo.  

b) La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado. 

c) El Código Federal de Procedimientos Civiles. 

d) Las leyes de orden común. 
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e) Los principios generales de derecho, y 

f) La equidad. 

 

Lo anterior, con base en lo previsto en el artículo 100 de la 

Ley Procesal, siempre que no contravenga al régimen 

laboral de los servidores del Tribunal previsto en su propia 

normatividad. 

 

Asimismo, se destaca que en la instrucción del 

procedimiento del presente juicio se aplicaron 

disposiciones contenidas en el Código Electoral, el 

Reglamento Interior y el Reglamento laboral, esto debido a 

que los procedimientos administrativos y jurisdiccionales 

con que se hayan iniciado estas, deberán concluirse en 

base a dicha normatividad. 

 

Finalmente, debe señalarse que es competente para 

sustanciar el presente asunto la Comisión, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 164, 165 del Código Electoral y 

99 de la Ley Procesal Electoral.  

 

TERCERO. Cuestión previa. Antes de abordar el estudio 

de la procedencia del juicio que nos ocupa, es importante 

evidenciar que la presente sentencia, se emite en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo identificada 

con el número de expediente D.T.- 1205/2018 dictada el 
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veintisiete de agosto del año en curso, por el Decimosexto 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 

Circuito, en la cual, en la parte que interesa, determinó lo 

siguiente: 

  
“…Por ello, aunque como se dijo, no procede reinstalar 
a la actora en el puesto que desempeñaba, al ser de 
confianza y carecer de estabilidad en el empleo, y a fin 
de tratar de prevenir que este tipo de conductas se 
sigan cometiendo por el Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México con sus trabajadores, este Tribunal 
Colegiado estima procedente imponer al Tribunal 
demandado las siguientes medidas reparatorias de 
carácter disuasorio: 
 
I) El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México, deberá celebrar sesión pública en el 
término más breve posible, según las cargas de 
trabajo que tenga, a la que deberá ser 
convocada la actora;  
 

II) En dicha sesión pública, se le deberá pedir 
disculpas a la actora por haberla discriminado y 
violado su derecho a la salud, previsto en la 
Constitución Federal, pues fue cesada 
ilegalmente mientras estaba convaleciente de 
una operación quirúrgica y cuando contaba con 
licencia médica que le otorgó el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; y,  
 

III) Toda vez que según su página electrónica oficial, 
el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
edita una “Revista Electoral Especializada”, 
denominada “ELECTA”, el Tribunal Electoral 
deberá publicar en este medio de difusión, así 
como en un diario o periódico de difusión y 
circulación nacional en la Ciudad de México, un 
extracto de los efectos de la sentencia de 
amparo. 

 
Así, al acreditarse la ilegalidad del laudo impugnado, se 
concede el amparo para que el Tribunal Electoral de La 
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ciudad de México lo deje sin efectos y en otro que 
emita:  
 
1) Reitere, sin que sea limitativo:  
 
Absoluciones decretadas a favor del Tribunal 
demandado, consistentes en: a) inexistencia de 
despido injustificado, así como improcedencia de la 
reinstalación de la actora y pago de prestaciones 
accesorias, en los puestos de “Jefa de Departamento 
E”, “Jefa de Departamento de la Oficialía de Partes” o 
“Actuaria”; b) la determinación de que el puesto 
desempeñado por la actora es de confianza y que no 
tiene estabilidad en el empleo; c) la determinación y 
absolución de que la salud de la actora se quebrantó 
por laborar en el Tribunal demandado, así como del 
riesgo de trabajo reclamado; d) inexistencia de 
mobbing, acoso o violencia laboral; e) la condena a las 
horas extras tal como las reclamó la actora, esto es, 
durante procesos electorales, así como por los 
periodos del uno de octubre de dos mil quince al 
veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, veinticinco de 
junio al treinta de septiembre de dos mil dieciséis, 
veinticinco al veintinueve de julio de dos mil dieciséis, 
veinticinco de febrero al uno de abril de dos mil 
diecisiete;  
 
Condenas decretadas en contra del Tribunal 
demandado, consistentes en: a) pago de vacaciones, 
prima vacacional y aguinaldo proporcional de dos mil 
diecisiete; b) proporcional de vacaciones de dos mil 
dieciséis (faltante); c) pago de horas extras, y 
cuantificación, por el periodo del veintiséis de mayo de 
dos mil dieciséis al veintiséis de mayo de dos mil 
diecisiete;  
 
Determinación decretada en contra de la actora, 
consistente en el descuento de las cantidades 
económicas que le serán entregadas, de la suma de 
$47,965.43, por concepto de “Préstamo Económico del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado”;  
 
En materia de la concesión.  



 
 
 

TEDF-JLT-002/2017 

 

32 

	

 
2) Se condene al Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, a pagar a la actora la indemnización prevista 
en el artículo 99 de la Ley Procesal para el Distrito 
Federal, consistente en tres meses de salario, veinte 
días de salario por cada año de servicios y prima de 
antigüedad, todas ellas conforme a la Ley Federal del 
Trabajo.  
 
3) Toda vez que la actora fue cesada ilegalmente del 
puesto que ostentaba, como medida reparatoria de 
carácter disuasorio, se ordena al Pleno del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México, a que en sesión 
pública, de cuya fecha deberá informarse a la actora 
para que asista, a que le pida disculpas por haberla 
cesado de manera ilegal, lo que violó en su perjuicio 
sus derechos humanos a la salud y no discriminación, 
pues se le cesó mientras estaba de licencia médica; y, 
4) Se ordena al Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México a que publique un extracto de la sentencia y 
sus efectos, en el medio de difusión e información 
denominado “Revista Electoral Especializada” o 
“ELECTA”, así como en un diario o periódico de 
difusión y circulación nacional en la Ciudad de 
México…” 

 

Por lo tanto, este Tribunal, procederá a dar puntual 

cumplimiento a lo ordenado por el Decimosexto Tribunal 

Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, 

siguiendo los lineamientos dados en la ejecutoria de 

mérito. 

 

En consecuencia, la materia del estricto cumplimiento a 

la referida ejecutoria se circunscribirá únicamente en 

resolver lo relativo a la indemnización constitucional.  
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No pudiendo comprender, por ende, ninguna otra cuestión 

diversa a la señalada en la ejecutoria de amparo, atento a 

los principios de exhaustividad y congruencia que rigen la 

materia. 

 

Apoya lo anterior, el criterio sostenido en la jurisprudencia 

2a./J. 9/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

“SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE 

SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD”4, de la que se 

desprende que, tratándose del pronunciamiento de laudos, 

éstos deben contener la declaración de la autoridad en 

relación con la solución integral del conflicto conforme a los 

principios de congruencia y de exhaustividad. 

 

Mismos que obligan a la autoridad, a dirimir todas las 

cuestiones litigiosas sometidas por las partes, entre las que 

se encuentran, tanto las que son materia de la ejecución de 

la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas 

o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que, la 

autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que 

cumplimente. 

 

                                                
4 Consultable en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx  
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Por lo anterior, todas las demás cuestiones litigiosas que 

comprende la presente resolución, han quedado firmes, al 

haber sido estudiadas por el Decimosexto Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, y 

considerar que fueron emitidas conforme a derecho. 

 

CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de fondo de la 

controversia, corresponde a este Tribunal verificar que se 

encuentren satisfechos los presupuestos para el ejercicio 

de la acción intentada, cuyo examen es preferente, 

conforme a lo previsto en los artículos 1 y 99 de la Ley 

Procesal Electoral.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio orientador de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, contenido en la tesis L/97 de rubro: 

“ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE 

ESTUDIO OFICIOSO”. 5 

 

Así, del análisis de las constancias que integran el 

expediente que se resuelve, se desprende que se 

encuentran satisfechos los presupuestos para el ejercicio 

de la acción intentada por la actora, como se detalla a 

continuación: 

 

                                                
5Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1 
Tesis, TEPJF, México, 2013, p. 881. 
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1. Oportunidad. Respecto de la oportunidad de la 

demanda, se tiene que la Actora señala que el veintisiete 

de marzo de dos mil diecisiete, se trasladó al Tribunal, para 

entrevistarse con el Presidente, y a la salida del elevador 

en el quinto piso, se encontró a dos de los actuarios, 

quienes le entregan un folder y en su interior un oficio de 

fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete, firmado por 

el Magistrado Presidente Armando Hernández Cruz, por el 

que le informan su cese del nombramiento como Jefa de 

Departamento de Oficialía de Partes, con efectos a partir 

de primero de abril de dos mil diecisiete. 

 

De la misma forma, en el escrito de ampliación a la 

demanda, la parte actora señala, que, respecto al puesto 

de Actuaria, el Tribunal Electoral, indebidamente puso fin al 

desempeño de dicho puesto a partir del primero de abril de 

dos mil diecisiete, al impedirle entrar a su centro de trabajo. 

 

Ante lo cual, estimó que se trataba según su dicho de un 

despido injustificado, por lo que reclamó su reinstalación en 

los puestos que a su dicho venía desempeñando y 

demandó diversas prestaciones legales y extralegales de 

carácter laboral. 

 

De ahí, que de conformidad con el artículo 112, fracción II 

de la Ley Procesal y 518, párrafo segundo de la Ley laboral 
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de aplicación supletoria, el plazo para controvertir las 

acciones que reclama, respecto del puesto de jefa de 

departamento de oficialía de partes, es de dos meses, el 

cual transcurrió, del veintiocho de marzo de dos mil 

diecisiete al veintiocho de mayo del mismo año, por lo 

que si el escrito de demanda se presentó el veintiséis de 

mayo de dicha anualidad ante la Oficialía de Partes de 

este Tribunal, es evidente su oportunidad. 

 

Por lo que toca a la plaza de actuaria, el plazo de dos 

meses, transcurrió, del dos de abril de dos mil diecisiete 

al dos de junio del mismo año, de ahí que, como se 

mencionó, el escrito de demanda se presentó el veintiséis 

de mayo de dos mil diecisiete ante la Oficialía de Partes 

de este Tribunal, lo que hace evidente su oportunidad. 

 

Asimismo, se considera que el escrito de ampliación de 

demanda, que realizó en uso de la voz el apoderado legal 

durante la audiencia de catorce de mayo de dos mil 

dieciocho, se presentó oportunamente, toda vez que se dio 

durante la etapa de demanda y excepciones, en término de 

los artículos 138, fracción I, de la Ley Procesal y 878, 

fracción II, de la Ley laboral de aplicación supletoria, en 

tanto que guarda relación con la pretensión principal. 

 

En ese sentido, si la demanda se presentó el veintiséis de 

mayo de dos mil diecisiete, y su ampliación en la audiencia 
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correspondiente, es incuestionable que las prestaciones 

reclamadas no se encuentran prescritas, resultando 

procedente su estudio, el cual se llevará a cabo al abordar 

el fondo de la controversia planteada. 

 

2. Legitimación y representación (personería). La Actora 

tiene legitimación, en términos del artículo 103 de la Ley 

Procesal, porque era servidora del Tribunal, al ocupar el 

cargo de Jefa de Departamento de Oficialía de Partes, por 

así considerarlo esta Autoridad, en términos de los 

considerandos que en esta sentencia se expondrán más 

adelante, asimismo, es de mencionar que la Actora está 

legitimada en el presente asunto, pues promueve por su 

propio derecho. 

 

Asimismo, designó como apoderados legales a los 

licenciados Sergio Rodríguez Plascencia, Abraham 

Martínez Alfaro, Elliot Javier Medina Sánchez y Verónica 

Martínez Hernández, mediante cartas poder, ambas de 

veintiséis de mayo de dos mil diecisiete; personalidad que 

se reconoció en la audiencia de doce de octubre de dos mil 

dieciocho6. 

 

                                                
6 Visible a fojas 150 a 152 del expediente en que se actúa. 
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Es preciso señalar que los únicos que comparecieron como 

representantes de la Actora fueron los licenciados Sergio 

Rodríguez Plascencia y Abraham Martínez Alfaro, quienes 

en la audiencia señalada se identificaron con cédula 

profesional números 7451299 y 5531587, las cuales previo 

cotejo con sus originales se agregaron copias a los autos7, 

por lo que este Pleno determina que quedó plenamente 

acreditada la representación legal de la Actora y 

reconocida en autos, en términos del artículo 103 de la Ley 

Procesal y 692 de la Ley laboral de aplicación supletoria. 

 

Por otra parte, el Tribunal demandado comparece por 

conducto de Luis Sánchez Baltazar, en su carácter de 

apoderado, quien acreditó debidamente su personalidad, al 

exhibir copia certificada del poder notarial número sesenta 

y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro, de tres de julio 

de dos mil trece, otorgado ante la fe del licenciado Alfredo 

Ayala Herrera, titular de la Notaría Pública Número 237 de 

la Ciudad de México, personalidad que le fue reconocida 

en audiencia de doce de octubre de dos mil diecisiete, del 

cual previo cotejo con el original, se agregó copia 

certificada en autos8. 

 

3. Interés jurídico. La Actora lo tiene, dado que se trata de 

una ciudadana que prestó sus servicios al Tribunal 

                                                
7 Visible a fojas 154 y 155 del expediente en que se actúa. 
8 Visible de fojas 157 a la 172 del expediente en que se actúa. 
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Electoral y que derivado de la terminación de la relación 

laboral, reclama la reinstalación en los puestos de Jefa de 

departamento de oficialía de partes y de actuaria y, el pago 

de diversas prestaciones derivadas de esa relación laboral.  

 

QUINTO. Fijación de la Litis. Fijadas las posiciones de las 

partes, este Tribunal advierte que la litis en el presente 

asunto se circunscribe a determinar los aspectos 

siguientes: 

 

A. Si el procedimiento previsto en los artículos 77, 78 y 79 

fracción III del Reglamento Laboral es privativo del 

Derecho de audiencia, y, por lo tanto, inconstitucional. 

 

B. Si la Actora desempeñó al servicio de la demandada el 

puesto de actuaria, adscrita a la Secretaría General del 

Tribunal Electoral, o como lo asevera el demandado solo el 

de Jefa de Departamento “E” o Jefa de Departamento de 

Oficialía de Partes. 

 

C. Si como lo aduce la actora, el Tribunal enjuiciado la 

despidió de manera injustificada de los cargos de Jefa de 

Departamento “E” o Jefa de Departamento de Oficialía de 

Partes y el de actuaria, adscrita a la Secretaría General, 

dado que no existió una causa de recisión de la relación 

laboral que le fuera imputable, aunado a que cuando se le 
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notificó el oficio cese se encontraba de licencia médica, y 

por lo tanto, resultan procedentes las acciones de 

reinstalación y el pago de salarios caídos y demás 

prestaciones que reclama, hasta que se cumplimente el 

laudo, o por el contrario, como el demandado lo asevera no 

proceden las acciones que hace valer la actora, toda vez 

que, por una parte, no privó vínculo laboral entre el 

Tribunal y la Actora por motivo de su contratación en el 

puesto de actuaria, y por la otra, porque la terminación de 

la relación laboral, se generó dado el carácter de confianza 

del nombramiento de la plaza de Jefa de Departamento “E” 

o Jefa de Departamento de Oficialía de Partes que 

detentaba. 

 

SEXTO. Pruebas. Una vez señalado lo anterior, este 

Tribunal procede a relacionar las pruebas que ofrecieron 

las partes en este procedimiento, en su momento se 

admitieron las legalmente ofrecidas por acuerdo de trece 

de junio de dos mil dieciocho, mismas que se valoran en su 

conjunto, atendiendo a la verdad sabida y buena fe 

guardada, en términos de los artículos 118 de la Ley 

Procesal Electoral y 779 de la Ley Federal del Trabajo, de 

aplicación supletoria. 

 

De las pruebas que ofreció la Actora durante la audiencia 

de catorce de mayo de dos mil dieciocho, las mismas 



 

  TEDF-JLT-002/2017 

	

	

	

41 

	

 

fueron admitidas y desechadas en el multicitado acuerdo, 

de la siguiente forma: 

 

“…II. En consecuencia, SE ADMITEN a la parte actora las 
siguientes probanzas: 
 
1. Las DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con el 
numeral dos (2) del escrito de ofrecimiento de pruebas, 
así como en el numeral IV del escrito inicial de demanda, 
ambos suscritos por la actora del juicio especial laboral en 
que se actúa, consistentes en “…Copias Certificadas del 
nombramiento de la suscrita como Jefa de Departamento 
de Oficialía de Partes de fecha 01 de octubre de 2015 y 
de la Credencial Institucional que acredita el puesto de 
Jefa de Departamento de Oficialía de Partes…”, ... 
 
2. Las DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con el 
numeral tres (3), del escrito de ofrecimiento de pruebas, 
así como en el numeral V del escrito inicial de demanda9, 
ambos escritos signados por la actora del juicio especial 
laboral en que se actúa,  consistentes en “…36 (treinta y 
seis ) recibos de pago emitidos por el Titular demandado 
a nombre de la suscrita actora…”, ... 
 
3. Las DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con el 
numeral cuatro (4), del escrito de ofrecimiento de 
pruebas, así como en el numeral V (sic) del escrito inicial 
de demanda10, ambos escritos signados por la actora del 
juicio especial laboral en que se actúa, consistentes en 
“…impresión de la página de internet del demandado del 
Acuerdo Plenario número 007/2015 y del Aviso Público 
certificado, ambos de fecha 14 de septiembre den 
2015…”, ... 
 
4. Las DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con el 
numeral cinco (5), del escrito de ofrecimiento de pruebas, 

                                                
9 Se precisa que la parte actora en su escrito inicial de demanda, ofrece en dos 
ocasiones pruebas con el numeral V, por lo que el presente se refiere a las 
pruebas marcadas con dicho numeral, pero señalado en primera ocasión. 
10 Es de hacerse notar que la parte actora en su escrito inicial de demanda, ofrece 
en dos ocasiones pruebas con el numeral V, por lo que el presente se refiere a las 
pruebas marcadas con dicho numeral, pero señalado en segunda ocasión. 
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así como en el numeral VI del escrito inicial de demanda, 
ambos suscritos por la actora del juicio especial laboral en 
que se actúa, consistentes en “…Copia Certificada de la 
Credencial Institucional, con nombramiento de Actuaria y 
Copia Certificada del oficio TEDF/PRES/009/2016 de 15 
de enero de 2016…”, ... 
 
5. Las DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con el 
numeral seis (6), del escrito de ofrecimiento de pruebas, 
así como en el numeral VII del escrito inicial de demanda, 
ambos suscritos por la actora del juicio especial laboral en 
que se actúa, consistentes en “…doce copias certificadas 
de Acuerdos y Cédulas de Notificación Personal…”, ... 
 
6. La DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el numeral 
siete (7), del escrito de ofrecimiento de pruebas, así como 
en el numeral VIII del escrito inicial de demanda, ambos 
suscritos por la actora del juicio especial laboral en que se 
actúa, consistente en “…oficio original número 
TEDF/CG/DRAQ/047/2017 de 04 de abril de 2017… 
original del acta administrativa de entrega recepción y del 
formato de liberación del personal que termina la relación 
laboral con el Tribunal…”, ... 
 
7. Las DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con el 
numeral ocho (8), del escrito de ofrecimiento de pruebas, 
así como en el numeral X del escrito inicial de demanda, 
ambos suscritos por la actora del juicio especial laboral en 
que se actúa, consistentes en “…el Aviso por el cual se da 
a conocer el Manual Administrativo de la Oficialía de 
Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 01 de abril de 2015, así como el Manual de 
Procedimientos de la Dirección de Oficialía de Partes 
Común Civil-Familiar y Sección Salas, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de octubre de 
2011…”, … 
 
8. La DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el numeral 
nueve (9), del escrito de ofrecimiento de pruebas, así 
como en el numeral XI del escrito inicial de demanda11, 
ambos suscritos por la actora del juicio especial laboral en 
que se actúa, consistente en “…el Organigrama de la 

                                                
11 Se precisa que la parte actora en su escrito inicial de demanda, ofrece en dos 
ocasiones pruebas con el numeral XI, por lo que el presente se refiere a las 
pruebas marcadas con dicho numeral, pero señalado en primera ocasión. 
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Secretaría General del Manual de Organización y 
Funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal…”, … 
 
9. La DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el numeral 
diez (10), del escrito de ofrecimiento de pruebas, así 
como en el numeral XIII  del escrito inicial de demanda, 
ambos suscritos por la actora del juicio especial laboral en 
que se actúa, consistente en “…copia certificada en el 
formato de Solicitud de Vacaciones expedido por la 
Dirección de Recursos Humanos, documental que detalla 
las fechas solicitadas por la actora correspondientes al 
Primer Periodo vacacional de 2016…”, ... 
 
10. Las DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con el 
numeral once (11), del escrito de ofrecimiento de 
pruebas, así como en el numeral XIV del escrito inicial de 
demanda, ambos suscritos por la actora del juicio especial 
laboral en que se actúa, consistentes en “…15 (quince) 
Copias Certificadas de Circulares emitidas por la 
Secretaría Administrativa, las cuales establecen los 
horarios de las jornadas laborales, periodos vacaciones y 
días de descanso obligatorio y/o inhábiles determinados 
por el Pleno del Tribunal demandado…”, ... 
 
11. La DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el numeral 
doce (12), del escrito de ofrecimiento de pruebas, así 
como en el numeral XV del escrito inicial de demanda, 
ambos suscritos por la actora del juicio especial laboral en 
que se actúa, consistente en “…copia certificada del oficio 
TEDF/SG/2815/2015, de fecha 28 de diciembre de 
2015…”, ... 
 
12. Las DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con el 
numeral trece (13), del escrito de ofrecimiento de 
pruebas, así como en el numeral XVIII del escrito inicial 
de demanda, ambos suscritos por la actora del juicio 
especial laboral en que se actúa, consistentes en 
“…formatos originales de licencias médicas, serie número 
092LM0673769 que cubre el periodo comprendido del 25 
de febrero al 26 de marzo de 2017 y la de serie número 
092LM0673580 que cubre el periodo comprendido del 27 
de marzo al 02 de abril de 2017, original del acuse del 
escrito de fecha 27 de marzo de 2017…”, ... 
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13. La DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el numeral 
catorce (14), del escrito de ofrecimiento de pruebas, así 
como en el numeral XIX del escrito inicial de demanda, 
ambos suscritos por la actora del juicio especial laboral en 
que se actúa, consistente en “…el original del oficio de 
fecha 22 de marzo de 2017, suscrito por el Dr. Armando 
Hernández Cruz, en su carácter de Titular de la Relación 
Laboral…”, ... 
 
14. Las DOCUMENTALES marcadas con el numeral 
quince (15), del escrito de ofrecimiento de pruebas, así 
como en el numeral XXVIII del escrito de aclaración y 
ampliación a la demanda inicial, ambos suscritos por la 
actora del juicio especial laboral en que se actúa, 
consistentes en “…doce actas de reunión privada del 
Pleno del Tribunal números: 075/2015; 083/2015; 
084/2015; 021/2016; 024/2016; 025/2016; 045/2016; 
053/2016; 0056/2016; 058/2016 y 059/2016…”, ... 
 
15. La DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el numeral 
dieciséis (16), del escrito de ofrecimiento de pruebas, así 
como en el numeral XXX del escrito de aclaración y 
ampliación a la demanda, ambos suscritos por la actora 
del juicio especial laboral en que se actúa, consistente en 
“…copia simple del oficio TEDF-SA-DRH/110/17 de fecha 
04 de abril de 2017, suscrito por el Director de Recursos 
Humanos del Tribunal…”, ... 
 
16. Las DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con el 
numeral diecisiete (17), del escrito de ofrecimiento de 
pruebas, así como en el numeral XXXI del escrito de 
aclaración y ampliación a la demanda, ambos suscritos 
por la actora del juicio especial laboral en que se actúa, 
consistentes en “…tres formatos del ISSSTE, 
denominados Formato de Pago de individuales, de fecha 
31 de mayo de 2017; Constancia de Alta del Trabajador 
de fecha 01 de junio de 2017 y Constancia de 
Incorporación al Régimen Obligatorio de la Ley del 
ISSSTE para Ex trabajador en Cuenta Individual de fecha 
31 de mayo de 2017…”, ... 
 
17. La DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el numeral 
dieciocho (18), del escrito de ofrecimiento de pruebas, 
así como en el numeral XXXII del escrito de aclaración y 
ampliación a la demanda, ambos suscritos por la actora 
del juicio especial laboral en que se actúa, consistente en 
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“…oficio número SDP/1474/2017 de fecha 18 de abril de 
2017…”, ... 
 
18. La DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el numeral 
diecinueve (19), del escrito de ofrecimiento de pruebas, 
así como en el numeral XXXIV del escrito de aclaración y 
ampliación a la demanda, ambos suscritos por la actora 
del juicio especial laboral en que se actúa, consistente en 
el “…oficio TECDMX/SG/0060/2018 de fecha 11 de enero 
de 2018, suscrito por el Secretario General del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México…”,  el cual se ofreció 
tanto en copia simple como en copia certificada, ... 
 
19. La DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el numeral 
veinte (20), del escrito de ofrecimiento de pruebas, así 
como en el numeral XXXV del escrito de aclaración y 
ampliación a la demanda, ambos suscritos por la actora 
del juicio especial laboral en que se actúa, consistente en 
“…oficio número TECDMX/CTyDP/UT/014/2018 de fecha 
12 de enero de 2018, suscrito por la Coordinadora de 
Transparencia y Datos Personales…”, el cual se ofreció 
tanto en copia simple como en copia certificada, ... 
 
20. La DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el numeral 
veintiuno (21), del escrito de ofrecimiento de pruebas, así 
como en el numeral XXXVI del escrito de aclaración y 
ampliación a la demanda, ambos suscritos por la actora 
del juicio especial laboral en que se actúa, consistente en 
“…oficio número TECDMX/DGJ/021/2018 de fecha 15 de 
enero de 2018, suscrito por el Encargado de Despacho de 
la Dirección General Jurídica…”, el cual se ofreció tanto 
en copia simple como en copia certificada, ... 
 
21. La DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el numeral 
veintidós (22), del escrito de ofrecimiento de pruebas, así 
como en el numeral XXXVII del escrito de aclaración y 
ampliación a la demanda, ambos suscritos por la actora 
del juicio especial laboral en que se actúa, consistente en 
“…oficio número TECDMX/DGJ/032/2018 de fecha 19 de 
enero de 2018, suscrito por el Encargado de Despacho de 
la Dirección General Jurídica…”, el cual se ofreció tanto 
en copia simple como en copia certificada, ... 
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22. Las DOCUMENTALES PRIVADAS marcadas con el 
numeral veintitrés (23), del escrito de ofrecimiento de 
pruebas, así como en el numeral IX del escrito inicial de 
demanda, ambos suscritos por la actora del juicio especial 
laboral en que se actúa, consistentes en “…listado de 14 
(catorce) acuerdos de cumplimiento de Acuerdos 
Plenarios y de 32 (treinta y dos) acuerdos de 
cumplimiento a las Sentencias…”, SE ADMITE, la copia 
simples exhibida de dicho documento, al no ser contrarias 
a la moral o derecho y estar relacionadas con los hechos 
controvertidos, en términos de lo que establecen los 
artículos 118, párrafo tercero, y 119, fracción II, de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal; 776, fracción II, 
y 777 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación 
supletoria. 
 
23. Las DOCUMENTALES PRIVADAS marcadas con el 
numeral veinticuatro (24), del escrito de ofrecimiento de 
pruebas, así como en el numeral XI (sic) del escrito inicial 
de demanda12, ambos suscritos por la actora del juicio 
especial laboral en que se actúa, consistentes en “…en la 
impresión de 72 (setenta y dos) fojas que contienen los 
mensajes enviados y recibido del grupo de chat de la 
‘Oficialía TEDF’ de la plataforma WhatsApp…”, ... 
 
24. Las DOCUMENTALES PRIVADAS marcadas con el 
numeral veinticinco (25), del escrito de ofrecimiento de 
pruebas, así como en el numeral XII del escrito inicial de 
demanda, ambos suscritos por la actora del juicio especial 
laboral en que se actúa, consistentes en “…impresión de 
26 (veintiséis) correos electrónicos…”, ... 
 
25. Las DOCUMENTALES PRIVADAS marcadas con el 
numeral veintiséis (26), del escrito de ofrecimiento de 
pruebas, así como en el numeral XVI del escrito inicial de 
demanda, ambos suscritos por la actora del juicio especial 
laboral en que se actúa, consistentes en “…original del 
diagnóstico y fotografía médica…”, ... 
 
26. Las DOCUMENTALES PRIVADAS marcadas con el 
numeral veintisiete (27), del escrito de ofrecimiento de 
pruebas, así como en el numeral XVII del escrito inicial de 
demanda, ambos suscritos por la actora del juicio especial 

                                                
12 Se precisa que la parte actora en su escrito inicial de demanda, ofrece en dos 
ocasiones pruebas con el numeral XI, por lo que el presente se refiere a las 
pruebas marcadas con dicho numeral, pero señalado en segunda ocasión. 
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laboral en que se actúa, consistentes en “…originales de 
carta de autorización de pago directo de cirugía, de la 
nota de Egreso, Informe Médico, e impresión diagnóstica 
de estudio realizada a la actora…”, … 
 
27. Las DOCUMENTALES PRIVADAS marcadas con el 
numeral veintiocho (28), del escrito de ofrecimiento de 
pruebas, así como en el numeral XX del escrito inicial de 
demanda, ambos suscritos por la actora del juicio especial 
laboral en que se actúa, consistentes en “…dos escritos 
de esta actora de fecha 05 de abril de 2017 y de 08 de 
mayo de 2017 dirigidos a la Contraloría General y con 
sellos en original de la misma…”, ... 
 
28. La DOCUMENTAL PRIVADA marcada con el numeral 
veintinueve (29), del escrito de ofrecimiento de pruebas, 
así como en el numeral XXIX del escrito de aclaración y 
ampliación a la demanda, ambos suscritos por la actora 
del juicio especial laboral en que se actúa, consistente en 
“…escrito de fecha 08 de mayo de 2017, mediante el cual 
la actora solicita al Titular Demandado la baja oficial ante 
el ISSSTE…”, ... 
 
29. Las DOCUMENTALES PRIVADAS marcadas con el 
numeral treinta (30), del escrito de ofrecimiento de 
pruebas, así como en el numeral XXXIII del escrito de 
aclaración y ampliación a la demanda, ambos suscritos 
por la actora del juicio especial laboral en que se actúa, 
consistentes en “…copia simple de 250 listas de registro 
de asistencia de la suscrita, por el periodo comprendido 
del 18 de enero al 26 de diciembre de 2016…”, ... 
 
30. Respecto de las TESTIMONIALES marcadas con los 
numerales treinta y uno (31), treinta y dos (32) y treinta 
y tres (33), del escrito de ofrecimiento de pruebas, así 
como en el numeral III de la demanda inicial, ambos 
suscritos por la actora del juicio especial laboral en que se 
actúa, a cargo de LORENA ESPINOZA GRANILLO, 
INÉS LEONILA GONZÁLEZ y ALFONSO MARTÍNEZ 
LÓPEZ,… 
 
31. En relación a la prueba marcada con el numeral 
treinta y seis (36) del escrito de ofrecimiento de pruebas, 
así como en el numeral XXIII del escrito inicial de 
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demanda, ambos suscritos por la actora del juicio especial 
laboral en que se actúa, consistente en LA 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES,… 
 
32. En relación a la prueba marcada con el numeral 
treinta y siete (37) del escrito de ofrecimiento de 
pruebas, así como en el numeral I del escrito inicial de 
demanda, ambos suscritos por la actora del juicio especial 
laboral en que se actúa, consistente en LA 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA,… 
 
33. Esta Comisión no pasa por desapercibido que la parte 
actora mediante promoción de fecha veintiocho de agosto 
de dos mil diecisiete, ofreció copia certificada de las 
documentales que ofreció en el capítulo de pruebas de su 
escrito inicial de demanda bajo los numerales VI, XIII y 
XV,… 
 
34. Esta Comisión no pasa por desapercibido que la parte 
actora mediante promoción de fecha veinticuatro de mayo 
de dos mil dieciocho, ofreció copia certificada de las 
documentales que ofreció en el capítulo de pruebas de su 
escrito inicial de demanda bajo los numerales XXXIV, 
XXXV, XXXVI y XXXVII...” 
 

Respecto de las pruebas ofrecidas por la parte 

demandada, mediante escrito de catorce de mayo de dos 

mil dieciocho13, estas fueron admitidas mediante el 

proveído de trece de septiembre de la presente anualidad, 

en los términos siguientes: 

 
“V. En consecuencia, SE ADMITEN a la parte 
DEMANDADA las siguientes probanzas: 
 
“1. La prueba consistente en la CONFESIONAL a cargo 
de JESSICA RODRIGUEZ MUÑIZ, … 
 
2. Respecto de la prueba consistente en la 
CONFESIONAL EXPRESA de la parte actora, al 
reconocer expresamente en el HECHO 7 inciso b), y 

                                                
13 Visibles a fojas 557 a 576 de autos. 
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HECHO 9 inciso b) 1 de su escrito inicial de demanda, 
que en su carácter de Jefa de Departamento de Oficialía 
de Partes, adscrita a la Secretaría General del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México, desempeñó funciones 
de confianza, … 
 
3. La DOCUMENTAL marcada con el numeral uno (1) de 
su escrito de ofrecimiento de pruebas, consistente en el 
original del nombramiento de primero de octubre de dos 
mil quince, expedido por el entonces Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México, a favor de JESSICA RODRÍGUEZ 
MUÑIZ, … 
 
4. La DOCUMENTAL marcada con el numeral dos (2) de 
su escrito de ofrecimiento de pruebas, consistente en el 
Manual de Organización y Funcionamiento del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el ocho de septiembre de dos 
mil catorce, … 
 
5. La DOCUMENTAL marcada con el numeral tres (3) de 
su escrito de ofrecimiento de pruebas, consistente en el 
Manual de Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, publicado en Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el dieciocho de agosto de dos mil seis, … 
 
6. La DOCUMENTAL marcada con el numeral cuatro (4) 
de su escrito de ofrecimiento de pruebas, consistente en 
lo dispuesto por los artículos 147 y 155 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del entonces 
Distrito Federal, … 
 
7. La DOCUMENTAL marcada con el numeral cinco (5) 
de su escrito de ofrecimiento de pruebas, consistente en 
lo dispuesto por los artículos 5, 10, 9, 143, 155 BIS, 157 y 
168 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del entonces Distrito Federal, … 
 
8. La DOCUMENTAL marcada con el numeral seis (6), 
consistente en el expediente 38 del índice de la 
Contraloría General, mismo que contiene el INFORME DE 
GESTIÓN que la parte actora relacionó como ANEXO 
SEIS en su Acta Administrativa de Entrega-Recepción, de 
fecha seis de abril de dos mil diecisiete, correspondiente a 
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la plaza de Jefa de Departamento de Oficialía de Partes, 
adscrita a la Secretaría General del Tribunal Electoral de 
la ahora Ciudad de México, constante de cinco fojas útiles 
con sus respetivos anexos, … 
 
9. La DOCUMENTAL marcada con el numeral siete (7) 
de su escrito de pruebas, consistente en un legajo de 
cincuenta y dos hojas en copia certificada, que contiene 
cuarenta promociones, que fueron presentadas ante la 
Oficialía de Partes del tribunal Electoral del entonces 
Distrito Federal, por sujetos procesales con interés 
jurídico de instar la función jurisdiccional para sustanciar y 
resolver medios de impugnación y juicios competencia y 
responsabilidad del Tribunal demandado, las cuales 
fueron recibidas por la C. Jessica Rodríguez Muñiz, como 
encargada de la Oficialía de Partes de dicho órgano 
jurisdiccional, … 
 
10. La DOCUMENTAL marcada con el numeral ocho (8) 
de su escrito de pruebas, consistente en CINCO Libros de 
Promociones, encuadernados y foliados, y un legajo de 
copias certificadas que contiene información del Libro de 
promociones del año dos mil diecisiete, … 
 
11. La DOCUMENTAL marcada con el numeral nueve (9) 
de su escrito de pruebas, consistente en el original de 
Informe Estadístico de asuntos tramitados ante la 
Subdirección de Oficialía de Partes y Archivo 
Jurisdiccional, marcado con el de oficio 
TEDF/SG/SOPyAJ/004/2016, de fecha cuatro de abril de 
dos mil dieciséis, suscrito y firmado por JESSICA 
RODRÍGUEZ MUÑIZ, en su carácter de Jefa de 
Departamento de la Oficialía de Partes, … 
 
12. La DOCUMENTAL marcada con el numeral diez (10) 
de su escrito de pruebas, consistente en el original de 
Informe Estadístico de asuntos tramitados ante la 
Subdirección de Oficialía de Partes y Archivo 
Jurisdiccional, marcado con el de oficio 
TEDF/SG/SOPyAJ/005/2016, de fecha tres de mayo de 
dos mil dieciséis, suscrito y firmado por JESSICA 
RODRÍGUEZ MUÑIZ, en su carácter de Jefa de 
Departamento de la Oficialía de Partes, … 
 
13. La DOCUMENTAL marcada con el numeral once (11) 
de su escrito de pruebas, consistente en el original de 
Informe Estadístico de asuntos tramitados ante la 
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Subdirección de Oficialía de Partes y Archivo 
Jurisdiccional, marcado con el de oficio 
TEDF/SG/SOPyAJ/006/2016, de fecha uno de junio de 
dos mil dieciséis, suscrito y firmado por JESSICA 
RODRÍGUEZ MUÑIZ, en su carácter de Jefa de 
Departamento de la Oficialía de Partes, … 
 
14. La DOCUMENTAL marcada con el numeral doce (12) 
de su escrito de pruebas, consistente en copia certificada 
del expediente CCT.-1/2017, relativo al Conflicto de 
Competencia entre diversas autoridades Junta especial 
Número Dieciocho de la Local de Conciliación y Arbitraje 
de la Ciudad de México, y el Tribunal Electoral del Distrito 
Federal (Hoy Ciudad de México), expedidas por el 
Segundo tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito, … 
 
15. La DOCUMENTAL marcada con el numeral trece (13) 
de su escrito de pruebas, consistente en el Reglamento 
para la Dictaminación en Materia de Riesgos de Trabajo e 
Invalidez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, … 
 
16. La DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el numeral 
catorce (14), consistente en original de la razón de 
notificación del oficio cese de fecha veintisiete de marzo 
de dos mil diecisiete, … 
 
17. La DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el numeral 
quince (15), consistente en los originales de las listas de 
asistencia correspondientes a la Secretaría General, a la 
cual se encontraba adscrita la parte actora por el periodo 
del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis al treinta y uno 
de marzo de dos mil diecisiete, … 
 
18. La DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el numeral 
dieciséis (16), consistente el original del Comprobante 
Fiscal Digital por internet (CFDI), que conforme a la 
normatividad fiscal vigente, corresponde a una constancia 
y/o recibo de pago, con fecha de emisión veintinueve de 
septiembre dos mil dieciséis, generado por el Tribunal 
Electoral del Distrito Federal, con RFC: TED990155E6, a 
nombre de Jessica Rodríguez Muñiz, Jefe de 
Departamento E, área Secretaría General, 
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correspondiente a la segunda quincena del mes de 
septiembre de dos mil dieciséis, … 
 
19. Las DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con el 
numeral diecisiete (17), consistentes en impresiones de 
los Comprobantes Fiscales Digitales por internet (CFDI), 
que conforme a la normatividad fiscal vigente, 
corresponde a una constancia y/o recibo de pago, con 
fechas de emisión primera quincena de diciembre de dos 
mil quince, catorce de julio y catorce de diciembre de dos 
mil dieciséis, … 
 
20. Las DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con el 
numeral dieciocho (18), consistentes en la Circular 
09/2016 y Circular 16/2016, … 
 
21. La DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el numeral 
diecinueve (19), consistente en el original del oficio 
NO.DAPE/SDP/487/2017 de quince de mayo de dos mil 
diecisiete, … 
 
22. La DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el numeral 
veinte (20), consistente en el original de cálculo finiquito 
de la C. Jessica Rodríguez Muñiz, … 
 
23. La DOCUMENTAL PÚBLICA marcada con el numeral 
veintiuno (21), consistente en el original del formato de 
solicitud de vacaciones, … 
 
24. Respecto de las TESTIMONIALES a cargo de 
JAVIER ZUÑIGA ÁLVAREZ y EVA ITZEL FELIPE 
ÁLVAREZ, … 
 
25. En relación a la prueba relacionada en el escrito de 
ofrecimiento de pruebas, consistente en LA 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, dicha probanza 
SE ADMITE, … 
 
26. Respecto a la prueba relacionada en el escrito de 
ofrecimiento de pruebas, consistente en LA 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, la misma SE 
ADMITE, …” 

 

De la misma forma, en proveído de ocho de octubre de 

dos mil dieciocho, esta Comisión regularizó el 
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procedimiento, y admitió la prueba ofrecida por la  parte 

demandada en su escrito de catorce de mayo del mismo, 

la cual consiste en el oficio TEDF/SG/SOPyAJ/005/2017 

de fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete. 

Por lo que hace a las PRUEBAS OFRECIDAS POR LA 

TERCERA INTERESADA en su escrito, esta Comisión en 

el acuerdo de trece de junio de dos mil dieciocho acordó lo 

siguiente: 

 

“Respecto al escrito que presentó la tercera interesada 
AÍDA ARACELI ROMERO ESPINOSA, por el cual 
manifiesta que hace propias las pruebas hechas valer por 
el Tribunal demandado, SE ADMITEN, en los mismos 
términos que se proveyó respecto de dichas pruebas.” 

 

De esta manera, se observa que los medios de prueba 

fueron debidamente admitidos y desahogados, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 142 de la Ley 

Procesal Electoral, y serán valoradas atendiendo a lo 

dispuesto por el diverso 118 del ordenamiento jurídico en 

comento. 

 

Asimismo, los artículos 776 al 837 y en especial el 841 de 

la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al caso, 

el cual establece lo siguiente: 

 
“Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida y 
buena fe guardada, y apreciando los hechos en 
conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o 
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formulismos sobre estimación de las pruebas, pero las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje están obligadas a 
estudiar pormenorizadamente las rendidas, haciendo la 
valoración de las mismas. Asimismo, expresarán los 
motivos y fundamentos legales en que se apoyan”. 

 

Por su parte, el diverso 885, fracción III de la ley en cita, 

dispone que el laudo deberá contener “Una relación de las 

pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en 

conciencia, señalando los hechos que deban considerarse 

probados”. 

 

De igual forma, el artículo 137 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, dispone: “El Tribunal 

apreciará en conciencia las pruebas que se le presenten, 

sin sujetarse a reglas fijas para su estimación, y resolverá 

los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, 

debiendo expresar en su laudo las consideraciones que se 

funde su decisión”. 

 

De conformidad con lo establecido, tanto en la Ley 

Procesal, como las legislaciones laborales de aplicación 

supletoria, se advierte un sistema de valoración de prueba 

libre, y según las peculiaridades del caso, para lo cual 

deberán atender a los demás elementos que obran en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, a la verdad 

conocida y al raciocinio de la relación que guardan entre sí, 

de tal forma que sólo en caso de que una vez efectuado 

este análisis, dichos elementos le generen convicción 
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sobre la veracidad de los hechos afirmados, podrá 

otorgarles valor probatorio pleno. 

 

Así lo corroboran las tesis sustentadas por los Tribunales 

Colegiados de Circuito en materia laboral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyos rubros son: “JUNTAS DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, FACULTAD DE LAS, DE 

APRECIAR LOS HECHOS EN CONCIENCIA”14 y 

“JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, 

APRECIACION DE LOS HECHOS EN CONCIENCIA”15. 

 

De igual forma, se determinará el alcance y valor 

probatorio de los medios de prueba que obran 

desahogados en autos, con independencia de su oferente 

y de los extremos para los que fueron ofrecidos, en cuanto 

a que puedan acreditar hechos contrarios al interés del 

aportante; lo anterior, en acatamiento al principio de 

adquisición procesal, el cual establece que la autoridad 

resolutora está en aptitud de esclarecer los hechos con las 

pruebas existentes en autos, cualquiera que sea la parte 

que las haya ofrecido, independientemente de que ambas 

partes ofrecieron la instrumental de actuaciones. Sirven 

como criterios orientadores, las tesis: “ADQUISICIÓN 

                                                
14 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales 
Colegiados de Circuito, tomo XIII, Abril 2001, I.12.T.7 L, página 1086.  
15 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales 
Colegiados de Circuito, tomo II, Noviembre 1995, I.1o.T. J/11, página 392. 
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PROCESAL. LAS PRUEBAS DE UNA DE LAS PARTES 

PUEDEN BENEFICIAR A LAS DEMÁS, SEGÚN EL 

PRINCIPIO DE”16 y “PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN 

PROCESAL Y CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE 

TRABAJO.”17  

 

SÉPTIMO. Excepciones y Defensas. Debemos entender 

como excepción al derecho subjetivo de la parte 

demandada o reconvenida, para intentar neutralizar o 

destruir la acción, a fin de paralizar el proceso u obtener 

una sentencia favorable de manera total o parcial. 

 

En ese sentido, la doctrina ha clasificado las excepciones 

en procesales y sustantivas, las primeras son las que 

recaen en los presupuestos del proceso; verbigracia, la 

excepción de incompetencia del juzgador; en tanto que las 

segundas, afectan el derecho sustantivo del demandante, 

por lo que se vinculan con el fondo del asunto. 

 

Por otro lado, los Tribunales Colegiados han distinguido 

entre excepciones dilatorias y perentorias.  

 

Las dilatorias son aquellas que retrasan el conocimiento 

del asunto principal, mientras que las perentorias son 

                                                
16 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época. Tomo V, 
Trabajo, Jurisprudencia TCC. Tesis 717, p. 593. 
17Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, 
Laboral. Tesis Aislada TCC. Mayo de 1996. Tesis: I.3o.T.28 L, p. 676. 
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aquellas destinadas a destruir la propia acción, obliga al 

juzgador a realizar un pronunciamiento sobre el fondo del 

asunto mismo de la controversia, analizar no sólo la 

procedencia o improcedencia de la acción, sino a valorar 

las pruebas exhibidas por las partes en el juicio para 

determinar si dicha excepción destruye por completo la 

acción o no. Definir qué tipo de excepción le corresponde 

al juzgador por ser el rector del proceso, ya que ésta 

trasciende a la forma en que el mismo abordará el asunto 

sujeto a su consideración.  

 

Precisado lo anterior, las siguientes excepciones opuestas 

por la parte demandada, deben ser estudiadas al momento 

en que se analice el fondo de las pretensiones, pues para 

su análisis es necesario estudiar los planteamientos de las 

partes, la contestación y las pruebas y decidir el fondo de 

lo planteado, las cuales son las siguientes: 

 

“…Con base a lo antes expuesto, es por lo que se hace 
valer la excepción de falta de acción y derecho de la parte 
actora para reclamar de mi representada el estricto 
cumplimiento de la relación laboral que la unía al Tribunal 
Electoral del Distrito Federal; la reinstalación en el puesto 
de trabajo que venía desempeñando; pago de salarios 
vencidos; enteramiento y pago de cuotas 
correspondientes al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR; seguros 
de servicio médico, seguro de riesgos de trabajo, seguro 
de vida, notas, facturas de gastos médicos y medicinas; 
tiempo extraordinario; pago de vacaciones no disfrutadas 
durante el año 2016, pago de vacaciones 20 días por año; 
prima vacacional que se le adeuda y las que se le 
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generen durante el juicio, pago de seguro de vida 
institucional pago de seguro de gastos médicos mayores, 
vales de despensa ayuda de despensa anual MMS, pago 
por productividad general, estímulo anual mandos medios 
superiores, percepción por única vez MMS, despensa en 
efectivo, fondo de ahorro percepciones, segur de pensión 
individualizado, reconocimiento mensual, cantidad 
adicional despenda MMS, y aguinaldo, todas ellas por el 
periodo que refiere la actora; y las que se sigan 
generando ya que al haber desempeñado un cargo y 
funciones de confianza sólo tiene derecho al pago de sus 
salarios y los beneficios de seguridad social, ya que 
carece del derecho de estabilidad en el empleo, derivado 
de que la parte actora venía desempeñando el cargo y 
funciones de Jefa de Departamento “E” y/o Jefa de 
Departamento de Oficialía de Partes, adscrita a la 
Secretaría General del Tribunal Electoral de la  Ciudad de 
México el cual es de confianza. 
 
… 
 
La parte actora carece de derecho y acción para reclamar 
el pago de tiempo extraordinario, desde 01 de octubre de 
2015 hasta el 25 de junio de 2016, por encontrarse 
prescritas, por lo que resulta improcedente el pago de 
dicha prestación, por lo que se opone la EXCEPCIÓN DE 
PRESCRIPCIÓN, derivada del artículo 112 de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal, y el correlativo 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, luego entonces, todo el tiempo extra que reclama 
la parte actora con anterioridad al 25 de junio de 2016, se 
encuentra prescrito, en términos de los preceptos citados, 
en virtud de que la parte actora presentó su demanda el 
26 de mayo de 2017, luego entonces el año anterior a la 
fecha de la presentación es el 25 de junio de 2016. 
… 
 
Es improcedente que se reclame de mi representado el 
pago vacaciones y prima vacacional correspondientes al 
año 2016, por las razones siguientes: 1.- Respecto del 
primer periodo vacacional del año 2016 la actora gozó de 
5 días comprendidos del 25 al 29 de julio de 2016 
quedando pendientes 5 días, por lo que hace a la prima 
vacacional correspondiente a los dos periodos 
vacacionales éstos le fueron pagados en la primera 
quincena de julio y la primera de diciembre de 2016 lo que 
se acredita con los recibos de nómina de la parte actora, 
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por lo que se opone la EXCEPCIÓN DE PAGO en 
relación con esta prestación por lo que se hace al año 
2016. 2.- Ahora bien, la actora no gozó del segundo 
periodo vacacional 2016 (10 días) y 3.- Por lo que se 
refiere a la parte proporcional de vacaciones 2017 (5 
días), que aunados a los 15 de 2016, dan un total de 20 
días a favor de la actora y atendiendo a que se ha 
extinguido la relación laboral, el pago de esta prestación 
por dichos días no es susceptible de pago a la actora por 
las razones que se expondrán más adelante. 
 
… 
 
Para efectos de esta prestación, es importante aclarar que 
a la actora le fue pagado el aguinaldo en su parte 
proporcional del año 2015 y completo el año 2016, 
pagos que se ACREDITAN con los recibos de pago 
correspondientes, por lo que se opone la EXCEPCIÓN 
DE PAGO en relación con esta prestación por lo que se 
hace a los años 2015 y 2016. 
 
… 
 
La parte actora carece de derecho y acción para reclamar 
el pago de todas estas prestaciones desde 01 de octubre 
de 2015 hasta el 25 de junio de 2016, por encontrarse 
prescritas, por lo que resulta improcedente el pago de 
dicha prestación, por lo que se opone la EXCEPCIÓN DE 
PRESCRIPCIÓN, derivada del artículo 112 de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal, y el correlativo 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, luego entonces, todo el tiempo extra que reclama 
la parte actora con anterioridad al 25 de junio de 2016, se 
encuentra prescrito, en términos de los preceptos citados, 
en virtud de que la parte actora presentó su demanda el 
26 de mayo de 2017, luego entonces el año anterior a la 
fecha de la presentación es el 25 de junio de 2016. 
 
… 
 
El pago citado se realizó por concepto de remuneración 
adicional por las cargas de trabajo derivadas del proceso 
electoral para la elección de los Comités Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos 2016 y de la Consulta 
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Ciudadana sobre el presupuesto participativo, por tanto, 
resulta improcedente el reclamo de la actora en virtud de 
que durante el tiempo que trabajo para mi representada 
se le pago la remuneración adicional por proceso electoral 
y/o de participación ciudadana de ahí que desde este 
momento se opone la excepción pago de esta prestación 
que solo se otorga de manera extraordinaria en los 
procesos electorales y en el periodo en que actora trabajo 
para mi representada SOLO TRABAJO UN SOLO 
Proceso Electoral  (de la primera semana de abril del 
2016 a la primera semana de septiembre de 2016), 
mismo que mi representada determinó el pago de la 
remuneración adicional por cargas de trabajo derivadas 
de dicho proceso electoral, el cual le fue pagado a la parte 
actora en una exhibición en la quincena que corrió del 16 
al 30 de septiembre de 2016. 
 
De lo expuesto desde este momento se opone la 
EXCEPCIÓN DE PAGO DE ESTA PRESTACIÓN. 
 
… 
 
Suponiendo sin conceder que se acredite la 
existencia de la violencia laboral a favor de la actora 
SON improcedentes el pago de por concepto de 
indemnización por mobbing y violencia laboral, por un 
monto mínimo equivalente a la suma total de los 
salarios y prestaciones percibidos sin deducción 
alguna, durante el desempeño laboral de la suscrita 
para el demando, del 01 de octubre de 2015 al 31 de 
marzo de 2017, por encontrarse prescritas desde el 01 
de octubre de 2015 hasta el 25 de junio de 2016 (un 
año antes de la presentación de la demanda), 
oponiendo la excepción de prescripción para su 
procedencia. 
 
La parte actora carece de derecho y acción para reclamar 
el pago de estas prestaciones desde 01 de octubre de 
2015 hasta el 25 de junio de 2016, por encontrarse 
prescritas, por lo que resulta improcedente el pago de 
dicha prestación, por lo que se opone la EXCEPCIÓN DE 
PRESCRIPCIÓN, derivada del artículo 112 de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal, y el correlativo 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, luego entonces, todo el tiempo extra que reclama 
la parte actora con anterioridad al 25 de junio de 2016, se 
encuentra prescrito, en términos de los preceptos citados, 
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en virtud de que la parte actora presentó su demanda el 
26 de mayo de 2017, luego entonces el año anterior a la 
fecha de la presentación es el 25 de junio de 2016. 
… 
 

EXCEPCIONES Y DEFENSAS  
 

1.- LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO DERIVADA 
DEL NOMBRAMIENTO DE CONFIANZA. … 
 
LA FALTA DE ACCIÓN Y DE DERECHO DERIVADA  de 
que la parte actora demande de mi representado, la 
reinstalación y el pago de prestaciones respecto de una 
supuesta plaza de Actuaria, en virtud de que NUNCA 
TUVO O DETENTÓ LA PLAZA DE ACTUARIA QUE 
REFIERE, por lo tanto, son improcedentes la reinstalación 
y pago de TODAS las prestaciones que reclama en la 
presente demanda en los presentes términos y en 
cualquier otro porque no se dan los supuestos legales 
necesarios para su procedencia porque es improcedente 
el reclamo de todas las prestaciones que reclama  en el 
puesto de Actuaria por el periodo del 1 de octubre de 
2015 al 31 de marzo de 2017, luego entonces es 
necesario precisar que la carga de la prueba corresponde 
a la parte actora para acreditar la existencia de un 
nombramiento diverso al de confianza y que desempeñó 
funciones permanentes o de base en la plaza de actuaria 
y en el presente caso la actora no acredita la existencia 
de un nombramiento permanente o de base expedido a su 
favor en el que consten los términos y condiciones de la 
relación laboral con derecho a la inamovilidad que 
reclama de una supuesta plaza o cargo de Actuaria, así 
como el carácter del mismo, además que no acredita que 
dicho nombramiento exista, y que sea diferente al que le 
fue otorgado y reconocido por mi representado, como el 
de Jefa de Departamento “E” y/o Jefa de departamento de 
Oficialía de Partes, ya que éste es el único por el cual se 
le contrató, por lo tanto carece de acción y derecho para 
su reclamo, resultando improcedentes sus pretensiones 
en los términos que los reclama o en cualquier otro.  
 
En este orden de ideas, es necesario precisar que la 
carga de la prueba corresponde a la parte actora para 
acreditar la existencia de las prestaciones que reclama, 
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así como la existencia un nombramiento diverso al de 
confianza y que desempeñó funciones permanentes o de 
base en la plaza de actuaria y en el presente caso la 
actora no acredita la existencia de un nombramiento 
permanente o de base expedido a su favor en el que 
consten los términos y condiciones de la relación laboral 
con derecho a la inamovilidad que reclama de una 
supuesta plaza o cargo de Actuaria, así como el carácter 
del mismo, además que no acredita que dicho 
nombramiento exista, y que sea diferente al que le fue 
otorgado y reconocido por mi representado, como el de 
Jefa de Departamento “E” y/o Jefa de departamento de 
Oficialía de Partes, ya que éste es el único por el cual se 
le contrató. 

 
2.- LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO DERIVADA DE 
QUE POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, TODOS 
LOS SERVIDORES ADSCRITOS AL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, TIENEN EL 
CARÁCTER DE CONFIANZA.- …. 
 
3.- LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO DERIVADA DE 
QUE LA PARTE ACTORA DESEMPEÑO FUNCIONES 
DE CONFIANZA CONTENIDAS EN EL MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. - …. 
 
4.- LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO DERIVADA DE 
QUE EL PUESTO DE JEFA DE DEPARTAMENTO “E” 
Y/O JEFA DE DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA DE 
PARTES ES DE CONFIANZA EN LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTICULO 5° DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO… 
 
5.- LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO DERIVADA DE 
QUE LA PARTE ACTORA DESEMPEÑO FUNCIONES 
DE CONFIANZA.-… 
 
6.- LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO DERIVADA DE 
QUE LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A 
LA PARTE ACTORA PARA ACREDITAR LA 
EXISTENCIA DE UN NOMBRAMIENTO DIVERSO AL 
DE CONFIANZA Y QUE DESEMPEÑÓ FUNCIONES 
PERMANENTES O DE BASE.- … 
 
7.- LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO DERIVADA DE 
QUE LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A 
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LA PARTE ACTORA PARA ACREDITAR QUE LABORÓ 
HORAS EXTRAS.- … 

 
8.- LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO DERIVADA DE 
QUE LAS HORAS EXTRAS RECLAMADAS RESULTA 
INVEROSÍMILES.- … 
 
9.- LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO DERIVADA DE 
LA IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE HORAS EXTRAS, 
DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2015 HASTA EL 25 DE 
JUNIO DE 2016 (UN AÑO ANTES DE LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA), POR 
ENCONTRARSE PRESCRITAS, OPONIENDO LA 
EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN PARA SU 
PROCEDENCIA… 
 
10.- LA EXCEPCIÓN DE PAGO DE LAS HORAS 
EXTRAS RECLAMADAS RESULTAN 
IMPROCEDENTES POR VIRTUD DEL PAGO 
REALIZADO POR PROCESO ELECTORAL DERIVADO 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016… 
 
11.- LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO DERIVADA 
DE LA IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE TIEMPO 
EXTRAORDINARIO POR IMPEDIMENTO LEGAL… 
 
12.- LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO DERIVADA 
DE LA IMPROCEDENCIA DE PAGO DE HORAS 
EXTRAS DEL 03 DE OCTUBRE 2016 AL 31 DE MARZO 
DE 2017 POR INDICARLO ASÍ LAS LISTAS DE 
ASISTENCIA… 
 
13.- LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO DERIVADA 
DE LA IMPROCEDENCIA DE PAGO DE TODAS LAS 
PRESTACIONES RECLAMADAS POR TODO EL 
TIEMPO QUE DURÓ LA RELACIÓN LABORAL 
RESPECTO DE LA SUPUESTA PLAZA DE 
ACTUARIA… 

 
14.- LA EXCEPCIÓN DE PAGO POR IMPEDIMENTO 
LEGAL DE LA PARTE PROPORCIONAL.- … 
 
15.- LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO DERIVADA 
DE LA IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE SEGURO DE 
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VIDA INSTITUCIONAL Y PAGO DE SEGURO DE 
GASTOS MÉDICOS MAYORES. 
… 
 
16.- LA EXCEPCIÓN DE PAGO DE LA 
REMUNERACIÓN ADICIONAL POR PROCESO 
ELECTORAL Y/O DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA… 
 
17.- LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE TODAS 
LAS PRESTACIONES QUE RECLAMA LA ACTORA 
DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2015 HASTA EL 25 DE 
JUNIO DE 2016 (UN AÑO ANTES DE LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA), POR 
ENCONTRARSE PRESCRITAS, OPONIENDO LA 
EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN PARA SU 
PROCEDENCIA… 
 
18.- LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO DERIVADA 
DE LA IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE POR 
CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR MOBBING Y 
VIOLENCIA LABORAL, POR UN MONTO MÍNIMO 
EQUIVALENTE A LA SUMA TOTAL DE LOS 
SALARIOS Y PRESTACIONES PERCIBIDOS SIN 
DEDUCCIÓN ALGUNA, DURANTE EL DESEMPEÑO 
LABORAL DE LA SUSCRITA PARA EL DEMANDO, 
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 
2017… 
 
19.- LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN.- … 
 
20.- LA EXCEPCIÓN que se deriva del hecho de reclamar 
prestaciones de carácter extralegal, correspondiéndole en 
todo caso a la parte actora acreditar la existencia de las 
mismas, así como encontrarse en el supuesto para tener 
derecho a su otorgamiento, resultando aplicable al 
presente caso el siguiente criterio jurisprudencial:… 
 
21.- LA EXCEPCIÓN DE FALSEDAD… 
 
22.- LA EXCEPCIÓN DE RELACIONES LABORALES 
CONTRADICTORIAS… 
 
23.- LA EXCEPCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA… 
 
24.- La que se deriva de la normatividad legal interna, 
misma que ha quedado precisada en el cuerpo de la 
presente contestación de demanda, que constituye el 
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derecho imperativo y vigente que norma y regula las 
relaciones laborales dentro del Tribunal que represento, 
máxime que la ley nos es objeto de prueba por ser de 
observancia obligatoria. 
 
25.- Las demás excepciones que se deriven y sean 
consecuencia inmediata y directa de lo que el Tribunal 
que represento ha señalado en el cuerpo del presente 
escrito de contestación a la demanda…” 

 

OCTAVO. Estudio de fondo. Como se mencionó en 

párrafos que preceden, la litis en el presente asunto, se 

constriñe a determinar los aspectos siguientes: 

 

A. Si el procedimiento previsto en los artículos 77, 78 y 79 

fracción III del Reglamento laboral es privativo del derecho 

de audiencia, y, por lo tanto, inconstitucional. 

 

B. Si la Actora fue contratada por la demandada en el 

puesto de actuaria, adscrita a la Secretaría General del 

Tribunal Electoral, o como lo asevera el demandado solo 

con el de Jefa de Departamento “E” o Jefa de 

Departamento de Oficialía de Partes. 

 

C. Si como lo aduce la actora, el Tribunal enjuiciado la 

despidió de manera injustificada de los cargos de Jefa de 

Departamento “E” o Jefa de Departamento de Oficialía de 

Partes y el de actuaria, adscrita a la Secretaría General, 

dado que no existió una causa de recisión de la relación 
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laboral que le fuera imputable, aunado a que cuando se le 

notificó el oficio cese se encontraba de licencia médica, y 

por lo tanto, resultan procedente las acciones de 

reinstalación y el pago de salarios caídos y demás 

prestaciones que reclama, hasta que se cumplimente el 

laudo, o por el contrario, como el demandado lo asevera no 

proceden las acciones que hace valer la actora, toda vez 

que, por una parte, no privó vínculo laboral entre el 

Tribunal y la Actora por motivo de su contratación en el 

puesto de actuaria, y por la otra, porque la terminación de 

la relación laboral, se generó dado el carácter de confianza 

del nombramiento de la plaza de Jefa de Departamento “E” 

o Jefa de Departamento de Oficialía de Partes que 

detentaba. 

 

Una vez precisada la litis, se abordará su estudio en el 

orden expuesto. 

 

a. Procedimiento privativo  

 

La Actora aduce que el procedimiento previsto en los arts. 

77, 78 y 79 fracción III del Reglamento laboral, es privativo 

del derecho de audiencia, por lo que resulta 

inconstitucional. 

 

Sostiene que es una norma secundaria expedida de 

manera unilateral en ejercicio de una autonomía mal 
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entendida, porque si bien las instituciones electorales 

pueden y están facultadas para ventilar por su cuenta los 

conflictos de trabajo; sin embargo, dicha autosugestión 

procesal laboral no los faculta para expedir o anteponer 

reglas laborales  diferentes o contrarias al espíritu tutelar 

de los artículos 13, 116 fracción VI, 123 y 133 Constitución 

General y mucho menos para asumir facultades exclusivas 

del poder legislativo federal, relativas a legislar en materia 

laboral cancelando derechos laborales sustantivos 

establecidos en las leyes reglamentarias de estas normas 

supremas Ley laboral y Ley burocrática, la elaboración, 

expedición o modificación de las leyes federales de trabajo 

es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión . 

 

El Pleno de este Tribunal Electoral, considera que no le 

asiste razón a la parte actora, pues contrario a lo 

afirmado, el procedimiento tachado de inconstitucional es 

acorde a lo previsto en la fracción XIV del artículo 123, 

apartado B de la Constitución General, como se verá en 

seguida. 

 

Los artículos 77, 78 y 79, fracción III del Reglamento 

laboral, disponen: 
 

“Artículo 77. La relación de trabajo y los efectos de 
los nombramientos de las personas servidoras 
podrán darse por terminados en cualquier momento 



 
 
 

TEDF-JLT-002/2017 

 

68 

	

sin responsabilidad para el Tribunal, atendiendo a su 
calidad de servidores/as de confianza. La 
determinación respectiva deberá ser firmada por la 
Presidenta o el Presidente, y comunicada 
personalmente a la persona servidora. 
 
Si la persona servidora del Tribunal se negare a 
recibir la comunicación respectiva, la Secretaria o el 
Secretario General, por conducto de la Oficina de 
Actuarios/as, practicará la notificación en los 
términos de ley. 
 
Artículo 78. Si la terminación de la relación de 
trabajo y de los efectos del nombramiento se refiere 
a alguna persona servidora del Tribunal adscrita a 
una Ponencia, la Magistrada o el Magistrado titular 
de la misma solicitará por escrito a la Presidenta o al 
Presidente para que actúe en términos del artículo 
anterior. 
 
Igual regla aplicará para las personas servidoras del 
Tribunal adscritas a la Comisión de Conciliación y 
Arbitraje. En este caso, corresponde a el/la 
Magistrado/a Coordinador/a de la Comisión, hacer la 
solicitud respectiva. 
 
En caso de ausencia definitiva de algún/a 
Magistrado/a titular de Ponencia, o del/la 
Magistrado/a Coordinador/a de la Comisión de 
Conciliación y Arbitraje, la Presidenta o el 
Presidente, en su carácter de representante legal del 
Tribunal, estará facultada/o para aplicar el artículo 77 
de este Reglamento a las personas servidoras 
adscritas a esa Ponencia o Comisión, según sea el 
caso.” 

 

La fracción III del artículo 79 del referido Reglamento 

establece: 

 
“Artículo 79. Son causas de terminación de la 
relación de trabajo las siguientes:  
 
[…] 
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III. La terminación de los efectos del nombramiento 
sin responsabilidad para el Tribunal, en virtud de que 
todas las personas servidoras del órgano 
jurisdiccional son consideradas de confianza, en 
términos de lo previsto por la Sección I de este 
Capítulo;… 
 
[…]” 

 

Como es posible evidenciar de las porciones normativas 

trasuntas, constituye una causal de terminación de la 

relación laboral, la cesación de los efectos del 

nombramiento, debido a que todas las personas servidoras 

de este órgano jurisdiccional electoral son consideradas de 

confianza. 

 

Esa causal, no es violatoria el derecho de audiencia, 

previsto en el artículo 14 de la Constitución General, como 

en seguida se verá: 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que 

el derecho de audiencia consiste en otorgar al gobernado 

la oportunidad de defensa previa al acto privativo de la 

vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su 

debido respeto impone a las autoridades, entre otras 

obligaciones, que en el juicio que se siga se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento, las cuales 

resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada 

antes del acto de privación.  
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Así, cuando la Constitución General se refiere al deber de 

las autoridades de cumplir con las formalidades esenciales 

del procedimiento, se contrae a la necesidad de que se 

colmen los requisitos relativos a: 1) La notificación del inicio 

del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad 

de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 

defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de 

una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 

 

Este derecho se encuentra en contenido en el artículo 14 

de la Constitución General que dispone que “Nadie podrá 

ser privado “de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.” 

 

De manera semejante, el artículo 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, establece que: 

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la constitución o por la ley.” 

 

En materia laboral, el artículo 123, apartado B, de la 

Constitución General establece, en sus diversas 
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fracciones, los derechos que tienen las personas 

servidoras públicas al servicio del Estado, así como las 

normas básicas aplicables a las relaciones de trabajo que 

serán materia de regulación pormenorizada a través de la 

ley reglamentaria correspondiente.  

 

Asimismo, clasifica a dichas personas trabajadoras en dos 

sectores: de base y de confianza. 

 

Conforme a los artículos 9 de la Ley laboral, serán 

personas servidoras públicas de confianza, todas aquellas 

que realicen funciones de dirección, inspección, vigilancia y 

fiscalización, cuando tengan carácter general, así como las 

que se relacionen con trabajos personales del patrón 

dentro de la empresa o establecimiento; y de base o de 

planta, todos aquellos que, por exclusión, no sean de 

confianza, esto es, los que realizan una función o actividad 

normal en la empresa. 

 

Ahora bien, la fracción XIV del artículo 123, apartado B, de 

la Constitución General, prevé lo siguiente: 
 

“Artículo 123.  
 
[…]  
 
B.  
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[…]  
 
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.” 

 

De la simple lectura del precepto citado, se desprende que, 

expresamente, señala que la ley determinará los cargos 

que serán considerados de confianza, lo cual implica la 

clara intención de que el legislador ordinario precisara qué 

las personas servidoras públicas al servicio del Estado, por 

la naturaleza de las funciones realizadas, serían 

considerados de confianza y, por ende, únicamente 

disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los 

beneficios de la seguridad social y, por exclusión, cuáles 

serían de base. 

 

En ese sentido, y al haber una remisión al legislador 

ordinario para regular dicho aspecto, bastará que alguna 

ley publicada con posterioridad, establezca que un cargo 

de una persona servidora pública al servicio del Estado es 

de confianza para que adquiera esa calidad, tal y como 

acontece en los artículos 149 del Código Electoral, 1 y 6 

del Reglamento Laboral, los cuales establecen que todos 

los servidores del Tribunal serán considerados de 

confianza.  
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De esta manera, no le asiste la razón a la parte actora 

cuando aduce que “…la ley a que se refiere el precepto 

constitucional transcrito es la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado…”, pues la hipótesis 

contenida en el precepto Magno no hace ninguna 

distinción, de ahí que sea aplicable el principio general del 

derecho que reza: “Donde la ley no distingue nosotros no 

debemos distinguir”, contenida en el aforismo latino “Ubi 

lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”. 

 

Asimismo, al prever la citada fracción que quienes 

desempeñen los cargos de confianza disfrutarán de las 

medidas de protección al salario y de seguridad social, 

debe entenderse que limita algunos de sus derechos como 

el relativo a la estabilidad o inamovilidad en el empleo. 

 

La estabilidad en el empleo, como derecho humano de las 

personas servidoras públicas al servicio del Estado, está 

reconocido en la fracción IX, apartado B, del artículo 123 

de la Constitución General, en tanto prohíbe que sean 

suspendidos o cesados, a menos que exista una causa 

justificada, en los términos que fije la ley.  

 

Sin embargo, la estabilidad en el empleo, como derecho 

fundamental, tiene limitaciones en cuanto a su ejercicio; 

pues las personas trabajadoras de confianza al servicio del 
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Estado, conforme a la interpretación constitucional, sólo 

disfrutarán de medidas de protección al salario y gozarán 

de los beneficios de la seguridad social. 

 

En ese sentido, los derechos que otorgan las primeras 

fracciones del Apartado B del artículo 123 constitucional, 

no les resultan aplicables a las personas servidoras 

públicas de confianza, entre ellas, la IX, que establece que 

las personas trabajadoras solo pueden ser suspendidas o 

cesadas por causa justificada en los términos que fije la 

ley. 

 

No obstante, dichas limitaciones, son excepcionales, pues 

las personas trabajadoras de confianza tienen reconocidos 

sus derechos laborales en la aludida fracción XIV, 

conforme a la cual gozarán de los derechos derivados de 

los servicios que prestan en los cargos que ocupan, esto 

es, de la protección al salario, que no puede restringirse, 

así como la prerrogativa de obtener el pago de 

prestaciones como aguinaldo y quinquenio, además de 

todos los derivados de su afiliación al régimen de 

seguridad social, dentro de los cuales se incluyen, entre 

otros, seguros de enfermedades y maternidad, de riesgos 

de trabajo, de jubilación, de retiro, por invalidez, servicios 

de rehabilitación, préstamos para adquisición de casa, 

entre otros. 
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Lo anterior ha sido sustentado, por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 

jurisprudencia de rubro: “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”18 

 

Por tal motivo, estas personas trabajadoras se hallan 

excluidos del régimen de la Ley laboral burocrática solo 

respecto a las prerrogativas propias de las personas 

servidoras públicas de base, entre ellas la estabilidad en el 

empleo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido que la ley citada sí les resulta aplicable en 

cuanto a las medidas de protección al salario y de 

seguridad social, lo cual los faculta a deducir los derechos 

correspondientes ante los tribunales laborales 

competentes.  

 

En este sentido, el máximo tribunal se ha pronunciado en 

cuanto a que las personas servidoras públicas de 
                                                
18 1012200. 908. Segunda Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. 
Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN 
Vigésima Segunda Sección - Derechos laborales, Pág. 2169. 
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confianza al servicio del Estado carecen de estabilidad en 

el empleo, sin que ello sea inconstitucional o 

inconvencional, como se desprende de las siguientes 

jurisprudencias y tesis de rubro y texto siguiente: 

 
“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL 
EMPLEO CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN 
CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LES RESULTAN 
INAPLICABLES NORMAS CONVENCIONALES. La 
actual integración de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha reiterado la 
interpretación de la fracción XIV, en relación con la 
diversa IX, del apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el sentido de que los trabajadores de 
confianza sólo disfrutarán de las medidas de 
protección del salario y gozarán de los beneficios de 
la seguridad social, sobre la base de que no fue 
intención del Constituyente Permanente otorgarles 
derecho de inamovilidad en el empleo y que, por ello, 
representa una restricción de rango constitucional. 
En tal virtud, si bien el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Protocolo de San Salvador), en su 
artículo 7, apartado d, establece el derecho de las 
personas a una indemnización o a la readmisión en 
el empleo, o a cualquier otra prestación prevista en la 
legislación nacional, en caso de despido injustificado, 
lo cierto es que esta norma de rango 
convencional no puede aplicarse en el régimen 
interno en relación con los trabajadores de 
confianza al servicio del Estado, porque su falta 
de estabilidad en el empleo constituye una 
restricción constitucional19.” 
 
“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO 
DEL ESTADO. ESTÁN LIMITADOS SUS 
DERECHOS LABORALES EN TÉRMINOS DE LA 

                                                
19 Jurisprudencia Tesis 2a./J. 23/2014; Décima Época; Segunda Sala; Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Pp. 874 
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FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL 
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. El artículo 123, 
apartado B, establece cuáles son los derechos de los 
dos tipos de trabajadores: a) de base y b) de 
confianza; configura, además, limitaciones a los 
derechos de los trabajadores de confianza, pues los 
derechos que otorgan las primeras fracciones del 
citado apartado, básicamente serán aplicables a los 
trabajadores de base; es decir, regulan, en esencia, 
los derechos de este tipo de trabajadores y no los 
derechos de los de confianza, ya que claramente la 
fracción XIV de este mismo apartado los limita en 
cuanto a su aplicación íntegra, puesto que pueden 
disfrutar, los trabajadores de confianza, sólo de las 
medidas de protección al salario y de seguridad 
social a que se refieren las fracciones 
correspondientes de este apartado B, pero no de los 
demás derechos otorgados a los trabajadores de 
base, como es la estabilidad o inamovilidad en el 
empleo, puesto que este derecho está expresamente 
consignado en la fracción IX de este apartado.”20 
 
“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. La 
fracción IX del apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga al legislador la facultad de 
determinar en la ley los términos y condiciones en 
que procede la 7 Novena Época, Instancia: Segunda 
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo: XVIII, octubre de 2003, Tesis: 2a. 
CXVI/2003, Página: 64. SUP-JLI-61/2016 20 
suspensión o cese de los efectos del nombramiento 
de los trabajadores burocráticos, por lo que al 
armonizar el contenido de esa fracción con el de la 
diversa XIV, se advierte que los trabajadores de 
confianza no están protegidos en lo referente a la 

                                                
20 Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, 
Mayo de 1997, tesis P. LXXIII/97, página 176. 
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estabilidad en el empleo, sino solamente en lo 
relativo a la percepción de sus salarios y las 
prestaciones de seguridad social que se extiende, en 
general, a las condiciones laborales según las cuales 
deba prestarse el servicio, con exclusión del goce de 
derechos colectivos, que son incompatibles con el 
tipo de cargo y naturaleza de la función que 
desempeñan. Y si bien en ninguna de las fracciones 
que integran el citado apartado B se establece 
expresamente que los trabajadores de confianza 
están excluidos de la estabilidad en el empleo, ésta 
se infiere de lo dispuesto en la referida fracción XIV, 
al precisar cuáles son los derechos que pueden 
disfrutar, y como entre éstos no se incluyó el de la 
estabilidad en el empleo, no puede atribuírseles un 
derecho que ha sido reconocido exclusivamente a los 
de base. Ello es así, porque la exclusión de un 
derecho no necesariamente debe estar establecida 
expresamente en la norma constitucional, pues basta 
atender a los derechos que confirió el Constituyente 
a los trabajadores de confianza para determinar que, 
por exclusión, no pueden gozar de los otorgados a 
los de base. Por tanto, la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, al precisar los 
derechos que tiene el trabajador de base y excluir de 
ellos a los de confianza, no contraría el apartado B 
del artículo 123 de la Ley Fundamental.”21 

 

Bajo este esquema, válidamente puede colegirse que el 

indicado artículo 79, fracción III del Reglamento, no viola la 

garantía de audiencia prevista en el artículo 14 

constitucional, porque, por una parte, las personas 

servidoras públicas de confianza, como ha quedado 

plenamente demostrado, no gozan de estabilidad en el 

empleo, de ahí que la parte patronal pueda dar por 

terminada su contratación al cesar los efectos de su 

nombramiento, y por la otra, porque sus derechos se 
                                                
21 Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo: XVIII, octubre de 2003, Tesis: 2a. CXVII/2003. 
Página: 65. 
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encuentran tutelados por la Constitución General, Ley 

laboral burocrática, Código Electoral, Ley Procesal y, 

Reglamento Laboral, normatividad que establece los 

tribunales ante los cuales pueden acudir a defender sus 

derechos, así como las formalidades esenciales del 

procedimiento. 

Ilustra a lo anterior las tesis de jurisprudencia emitidas por 

los Tribunales Federales de rubros y textos siguientes: 

 
“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO 
DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 8°. 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; 
El artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, al excluir a los trabajadores de 
confianza de la aplicación de la propia ley, no 
transgrede la garantía de estabilidad en el empleo 
consagrada en la fracción IX del apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, toda vez que si bien es 
cierto que en las diversas fracciones que integran el 
apartado B de este precepto constitucional se 
establecen las normas básicas aplicables a las 
relaciones de trabajo de los trabajadores al servicio 
del Estado, a través de la ley reglamentaria 
correspondiente, así como los derechos que tienen, 
también lo es que tales derechos se prevén a favor 
de dos tipos de trabajadores, los de base y los de 
confianza, y al señalar en su fracción XIV que la ley 
determinará los cargos que serán considerados de 
confianza y que las personas que los desempeñen 
disfrutarán de las medidas de protección al salario y 
de los beneficios de la seguridad social, está 
limitando los derechos laborales de este tipo de 
trabajadores, lo que implica que los derechos que 
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otorgan las doce primeras fracciones del apartado B 
del mencionado precepto constitucional, serán 
aplicables a los trabajadores de base, ya que es en 
ellas donde se regulan los derechos de este tipo de 
trabajadores y no para los de confianza. Es decir, la 
calidad laboral de estos últimos, aun cuando se 
encuentra reconocida por la citada fracción XIV, al 
establecer que gozarán de los derechos derivados de 
los servicios que prestan en los cargos que ocupan, 
esto es, de la protección al salario, porque se trata de 
un derecho que no puede ser restringido, sino que 
debe hacerse extensivo a las condiciones laborales 
de cualquier trabajador, según las cuales preste sus 
servicios, así como de los derechos derivados de su 
afiliación al régimen de seguridad social, porque se 
trata de medidas de protección de carácter general, 
los excluye de los derechos colectivos que consagra 
la propia Ley Fundamental y, en cuanto a la relación 
de trabajo individual, de las normas que protegen al 
trabajador de base en la estabilidad en el empleo, 
por lo que el derecho a solicitar la reinstalación ante 
un despido injustificado, corresponde únicamente a 
los trabajadores de base y no a los de confianza, 
pues a éstos ese derecho no les fue reconocido por 
el Constituyente, de manera que el hecho de que la 
fracción IX del apartado B del artículo 123 de la 
Norma Fundamental, no haga referencia expresa de 
su aplicación a trabajadores de base, ni excluya a los 
de confianza, no significa que los derechos en ella 
previstos sean atribuibles a estos últimos, ya que 
basta considerar lo dispuesto en la fracción XIV del 
mencionado apartado para determinar que por 
exclusión de esta fracción quedan al margen del 
derecho que otorga la fracción IX. Amparo directo en 
revisión 1399/2002. Horacio Mitre Montero. 30 de 
octubre de 2002. Cinco votos. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Leticia Flores Díaz.”22 
 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 
EL ARTÍCULO 8°. DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, QUE EXCLUYE A LOS DE 

                                                
22 Novena Época; Registro: 184737; Primera Sala; Tesis aislada; Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XVII, febrero de 2003; Materia(s): 
Constitucional, Laboral; Tesis: 1a . VI/2003; pág. 217.  
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CONFIANZA DE LA APLICACIÓN DE LOS 
DERECHOS QUE TIENEN LOS DE BASE, NO 
VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA;…“23 
 

Luego entonces, al no tener las personas servidoras 

públicas de confianza del Tribunal Electoral, estabilidad o 

inamovilidad en el empleo, ni el beneficio adicional de la 

garantía de audiencia, la terminación de la relación laboral 

no está sujeta a un procedimiento en el que se demuestre 

si se acreditó una causa de recisión de la relación laboral o 

no, pues basta que se notifique al servidor  la cesación de 

los efectos del nombramiento para que se dé por terminada 

la relación laboral, tal y como se contempla en la fracción 

III del artículo 79 fracción III del Reglamento laboral. 

 

Ahora bien, es preciso evidenciar que si la ley aplicable a 

una relación laboral, prevé un procedimiento de cese 

burocrático para las personas servidoras públicas de 

confianza, indefectiblemente el derecho de audiencia, 

entendido como 

aquél que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser 

oída, con las debidas formalidades del procedimiento, debe 

cumplirse, previo al cese, sin embargo, en la normativa del 

Tribunal Electoral no se contempla ese beneficio sino tan 

                                                
23 Novena Época; Registro: 167049; Segunda Sala; Tesis aislada; Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIX, Junio de 2009; Materia(s): 
Constitucional, Laboral; Tesis: 2a. LXVI/2009; pág. 323. 14 TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO. 
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solo la posibilidad del patrón de dar por rescindida la 

relación laboral, cuando  cesen los efectos del 

nombramiento, debido a que todas las personas servidoras 

del órgano jurisdiccional son consideradas de confianza, lo 

cual, como ha quedado explicado no es violatorio de la 

garantía de audiencia. 

 

En las circunstancias relatadas, es concluyente que el 

procedimiento establecido en los artículos 77, 78 y 79, 

fracción III del Reglamento laboral, no viola la garantía de 

audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución 

Federal. 

 

En distinto motivo de disenso, la Actora sostiene que el 

Tribunal Electoral, no cuenta con facultades para expedir o 

anteponer reglas laborales diferentes o contrarias al 

espíritu tutelar de los artículos 13, 116 fracción .VI, 123 y 

133 Constitucionales y mucho menos para asumir 

facultades exclusivas del poder legislativo federal, relativas 

a legislar en materia laboral. 

 

Este pleno advierte que la Actora parte de una premisa 

falsa, pues si bien es cierto, el Tribunal Electoral no puede 

contravenir normas constitucionales, de ahí no se sigue 

que cuente con facultades para emitir normas que 

reglamenten la obligatoriedad de un principio ya definido 
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por la Constitución, como lo es la hipótesis del artículo 79, 

fracción III del Reglamento. 

 

Se afirma lo anterior, porque la facultad reglamentaria 

consiste en la potestad atribuida por el ordenamiento 

jurídico a determinados órganos para emitir reglamentos o 

normas jurídicas obligatorias con valor subordinado a la 

ley, cuyo ejercicio se encuentra sometido jurídicamente, a 

los principios de reserva de ley y de subordinación 

jerárquica. 

 

El primero de dichos principios implica que una norma 

constitucional reserva expresamente a la ley, la regulación 

de una determinada materia, con lo cual se excluye la 

posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean 

regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley.  

 

De este modo, el legislador ordinario ha de establecer la 

regulación de la materia determinada, porque no puede 

regularse por otras normas secundarias, entre ellas, por el 

reglamento. 
 

Es importante evidenciar, que la facultad de reserva de ley 

se puede clasificar en absoluta y relativa.  
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La primera ocurre cuando una disposición constitucional 

reserva expresamente a la ley emitida por el Congreso, ya 

sea federal o local, la regulación de una determinada 

materia, lo que significa, por un lado, que el legislador 

ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la 

materia determinada y, por otro, que se excluye la 

posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean 

regulados por otras normas secundarias, en especial, el 

reglamento. 
 

Por otra parte, la reserva relativa permite que otras 

fuentes de la ley vengan a regular parte de la disciplina 

normativa de determinada materia, pero a condición de que 

la ley sea la que determine expresa y limitativamente las 

directrices a las que dichas fuentes deberán ajustarse; esto 

es, la regulación de las fuentes secundarias debe quedar 

subordinada a las líneas esenciales que la ley haya 

establecido para la materia normativa. 
 

El referido supuesto, implica que la ley pueda limitarse a 

establecer los principios y criterios dentro de los cuales la 

concreta disciplina de la materia reservada podrá 

posteriormente ser establecida por una fuente secundaria.  

 

Así, no se excluye la posibilidad de que las leyes 

contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí 

que tales remisiones hagan posible una regulación 
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independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que 

supondría una degradación de la reserva otorgada por la 

Constitución Federal a favor del legislador. 
 

Por lo que hace al principio de jerarquía normativa, el 

mismo estriba en que el ejercicio de la facultad 

reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de 

una ley, es decir, que los reglamentos tienen como límite 

natural los alcances de las disposiciones a las que 

reglamentan; por ende, solamente pueden detallar las 

hipótesis y supuestos normativos legales para su 

aplicación, sin incluir nuevos que sean contrarios a la 

sistemática jurídica, ni crear limitantes distintas a las 

previstas expresamente en la ley. 
 

De tal suerte, si la ley debe determinar el qué, quién, dónde 

y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y 

abstracta; al reglamento compete, por consecuencia, el 

cómo de esos propios supuestos jurídicos; es decir, su 

desarrollo, en virtud de que éste únicamente desenvuelve 

la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley, y en 

ese tenor, de ninguna manera puede ir más allá de lo que 

ésta regula, ni extenderla a supuestos distintos, y menos 

aún contradecirla, sino que exclusivamente debe 

concretarse a indicar la forma y medios para cumplirla. 
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Conforme a lo expuesto, es válido admitir que a través de 

un reglamento se desarrollen derechos, restricciones u 

obligaciones a cargo de los sujetos que en ellos se 

vinculen, siempre y cuando estos encuentren sustento en 

todo el sistema normativo: disposiciones, principios y 

valores tutelados. 
 

Tal posición encuentra sustento en la jurisprudencia 

identificada con la clave P./J. 30/2007 emitida por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en 

la página 1515 del Tomo XXV, correspondiente al mes de 

mayo de 2007, novena época del Semanario Judicial de la 

Federación, de rubro y texto siguiente: 

 
“FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. La 
facultad reglamentaria está limitada por los principios de 
reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero 
se presenta cuando una norma constitucional reserva 
expresamente a la ley la regulación de una determinada 
materia, por lo que excluye la posibilidad de que los 
aspectos de esa reserva sean regulados por 
disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por 
un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí 
mismo la regulación de la materia determinada y, por el 
otro, la materia reservada no puede regularse por otras 
normas secundarias, en especial el reglamento. El 
segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en 
que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede 
modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los 
reglamentos tienen como límite natural los alcances de las 
disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que 
reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos 
normativos de aplicación, sin que pueda contener 
mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las 
de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de 
la facultad reglamentaria debe realizarse única y 
exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones 
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propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria 
se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en 
la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa 
zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que 
provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al 
ser competencia exclusiva de la ley la determinación del 
qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica 
general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución 
competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos 
supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo 
funciona en la zona del cómo, sus disposiciones podrán 
referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y 
cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la 
ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad 
de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede 
ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni 
mucho menos contradecirla, sino que sólo debe 
concretarse a indicar los medios para cumplirla y, 
además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar 
los aspectos materia de tal disposición.” 

 

En el caso, el artículo 159, fracción I del Código Electoral, 

prevé la facultad reglamentaria del Tribunal Electoral, para 

expedir, aprobar o modificar su reglamentación interna y 

demás normatividad necesaria para su buen 

funcionamiento. 

 

De esta manera, el artículo 79 fracción III del Reglamento 

laboral, que prevé, entre otras causas de terminación de la 

relación laboral, la terminación de los efectos del 

nombramiento sin responsabilidad para el Tribunal, en 

virtud de que todas las personas servidoras del órgano 

jurisdiccional son consideradas de confianza, es acorde a 

lo dispuesto en el artículo 123, Apartado “B”, fracción XIV 
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de la Constitución Federal, y por lo tanto, se ajusta a los 

principios de jerarquía normativa y reserva de ley, puesto 

que únicamente desenvuelve la obligatoriedad de un 

principio ya definido por la Constitución, y en ese tenor, de 

ninguna manera va más allá de lo que ésta regula, ni se 

extiende a supuestos distintos, y menos aún la contradice. 

 

b. Si la Actora fue contratada por el Tribunal 

demandado en el puesto de actuaria, adscrita a la 

Secretaría General del Tribunal Electoral. 

 

La parte actora pide se condene al demandado a expedir 

retroactivamente el nombramiento por tiempo 

indeterminado o definitivo con efectos reflejos de 

reinstalación en la forma inmediata definitiva permanente e 

inamovible inherente al puesto de actuaria  

 

Aduce que su relación de trabajo empezó el primero de 

octubre de dos mil quince, con la expedición de la 

credencial de actuaria número 654 autorizada por el 

Secretario Administrativo del Tribunal Electoral, no 

obstante, jamás, se le extendió el nombramiento 

correspondiente y se le adeudan salarios prestaciones y 

horas extras inherentes al puesto. 

 

Además, sostiene que el quince de enero de dos mil 

dieciséis, el Presidente instruyó al Secretario Administrativo 
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a expedir la acreditación correspondiente como actuaria, y 

a su decir se trata del nombramiento; sin embargo, ello 

nunca aconteció y mucho menos le pagó, pese a que lo 

solicitó y se le dijo que la habían designado para un puesto 

honorario y temporal. 

 

Plaza que, a decir de la accionante, ocupó hasta el treinta y 

uno de marzo de dos mil diecisiete, pues el titular 

demandado no justifica ni acredita ninguna causal de 

rescisión o haber seguido el procedimiento para despedirla, 

toda vez que el razonamiento unilateral del demandado es 

darla de baja por ser personal de confianza. 

 

Destaca, que a efecto de acreditar la ilegalidad en el cese 

y/o despido injustificado, se encontraba de licencia médica 

por intervención quirúrgica como bien lo sabía y estaba 

informado oportunamente a la parte demandada. 

 

Para probar su dicho ofrece las pruebas siguientes: 

 

a) Copia certificada de la credencial de actuaria número 

654 autorizada por el Secretario Administrativo. 

 

b) Copia certificada del oficio TEDF/PRES/009/2016, de 

quince de enero de dos mil dieciséis, por el cual el 

Presidente del Tribunal informó a su Secretario 
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Administrativo que habilitó temporalmente como actuarios 

a diversos funcionarios, entre ellos a la actora. 

 

c) Doce copias de acuerdos y cédulas de notificación. 

 

d) Oficio original número TEDF/CG/DRAQ/047/2017 de 

cuatro de abril de dos mil diecisiete, por el cual la Directora 

de Responsabilidades y Atención a Quejas de la 

Contraloría General del Tribunal Electoral informa a la 

Actora el nombre del funcionario designado para 

presenciar la entrega recepción de los puestos de actuaria 

y jefa de departamento de oficialía de partes de la 

Secretaría General. 

 

e) Original del acta administrativa de entrega recepción de 

los puestos de actuaria y jefa de departamento de oficialía 

de partes de la Secretaría General. 

 

f) Formato de liberación del personal que termina la 

relación laboral con el Tribunal 

 

Por su parte el Tribunal demandado ofreció las siguientes 

pruebas: 

 

a) Copia de la credencial de actuaria número 654 

autorizada por el Secretario Administrativo. 
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b) Copia del oficio  

 

Por su parte, el Tribunal demandado adujo: 

 
“VII. INEXISTENCIA DEL NOMBRAMIENTO DE 
ACTUARIA EXPEDIDO A FAVOR DE LA PARTE 
ACTORA, POR LO QUE NO TIENE DERECHO A 
SALARIOS DEVENGADOS EN ELLA, 
RESULTANDO IMPROCEDENTES TODAS LAS 
PRESTACIONES QUE DEMANDA PARA LA 
PLAZA DE ACTUARIA.-  Existe falta de acción y 
derecho de la parte actora, para reclamar la 
reinstalación, pago de salarios devengados y pago 
de prestaciones respecto de una supuesta plaza de 
Actuaria desempeñada por el periodo del 1 de 
octubre de 2015 al 31 de marzo de 2017, en virtud de 
que NUNCA TUVO O DETENTÓ LA PLAZA DE 
ACTUARIA que refiere, por lo tanto, resultan 
improcedentes todas y cada una de las prestaciones 
que reclama en relación con dicho puesto, arrojando 
la carga de la prueba a la parte actora para acreditar 
lo contrario.   
 
Al respecto manifiesto que la parte actora firmó su 
nombramiento, en el puesto de Jefa de 
Departamento “E” y/o Jefa de Departamento de 
Oficialía de Partes, adscrita a la Secretaría General 
del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con 
carácter de CONFIANZA, sin que se le hubiere 
expedido Nombramiento diverso, con las 
características contenidas en el artículo 15 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
que la facultarán para ejercer el cargo de Actuaria, 
aunado a ello, del caudal de pruebas ofrecido por la 
propia actora, así como de las pruebas que ofrecerá 
mi representado, se acredita que la parte actora 
durante toda la relación laboral estuvo a cargo de la 
Oficialía de Partes, siendo sus funciones primordiales 
inspeccionar, supervisar y evaluar los documentos 
que le eran presentado ante la Oficialía de Partes 
para determinar su admisión o rechazo, pues en 
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primer lugar se cercioraba que estuvieran dirigidas al 
Tribunal demandado, después asentaba el sello de 
recibido correspondiente a la Oficialía de Partes de la 
Secretaría General, el cual tiene impreso el Escudo 
Nacional con la leyenda “Tribunal Electoral del 
Distrito Federal” (del cual la parte actora era 
responsable de su control y manejo); además del 
sello oficial, asentaba el número o folio progresivo 
que correspondía a cada promoción o documento, 
fecha en que se recibió, horas y minutos de la 
recepción, nombre y firma de la parte actora por ser 
quien recibía los documentos, número de anexos de 
pruebas que integran cada documento, así como el 
total de fojas que lo contenían, así como el número 
de copias que corrieran agregadas al original, 
aunado a ello, la parte actora registraba la 
información en el Libro de Promociones 
correspondiente y verificaba que lo recibido 
coincidiera con lo que había registrado, para estar en 
aptitud de coordinar la elaboración de un informe 
estadísticos sobre las actividades primordiales que 
se desempeñaban en la Oficialía de Partes, en el que 
se veía reflejado el comportamiento activo del área 
en el periodo reportado y las metas alcanzadas, y en 
el que se asentaba además el número de 
documentos jurisdiccionales recibidos y gestionados 
conforme al control de turno, haciendo referencia al 
destino que se daba a cada documento 
jurisdiccional recibido.  
 
Por lo que estas actividades son las que 
primordialmente desempeñaba la parte actora, en el 
puesto de Jefa de Departamento de Oficialía de 
Partes, como se acredita de las pruebas ofrecidas 
por la propia parte actora y con las pruebas que 
ofrecerá mi representado, por lo que resulta 
inverosímil que la parte actora manifieste que 
desempeñaba dos cargos al mismo tiempo, el de 
Jefa de Departamento de Oficialía de Partes y 
además el de Actuaria, pues incluso ella misma se 
contradice al manifestar unilateralmente que los 
horarios de la Oficialía de Partes eran prolongados, y 
que la carga de trabajo que ahí se desempeña es 
ardua; aunado a lo anterior, no existe Nombramiento 
expedido a su favor en la plaza de Actuaria, por lo 
que queda evidenciada de nueva cuenta la mala fe 
de la parte actora al pretender obtener un beneficio 



 

  TEDF-JLT-002/2017 

	

	

	

93 

	

 

económico al que no tiene derecho, con el 
consecuente enriquecimiento ilícito que conlleva. 
 
En este orden de ideas, es necesario precisar que la 
carga de la prueba corresponde a la parte actora 
para acreditar la existencia de las prestaciones que 
reclama, así como la existencia un nombramiento 
diverso al de Jefe de Departamento de Oficialía de 
Partes, y que desempeñó funciones permanentes o 
de base en la plaza de actuaria y en el presente caso 
la actora no acredita la existencia de un 
nombramiento permanente o de base expedido a su 
favor en el que consten los términos y condiciones de 
la relación laboral con derecho a la inamovilidad que 
reclama de una supuesta plaza o cargo de Actuaria, 
así como el carácter del mismo, además que no 
acredita que dicho nombramiento exista, y que sea 
diferente al que le fue otorgado y reconocido por mi 
representado, como el de Jefa de Departamento “E” 
y/o Jefa de Departamento de Oficialía de Partes, ya 
que éste es el único por el cual se le contrató, por lo 
que resultan improcedentes todas y cada una de las 
prestaciones que reclama en la plaza de Actuaria 
que dice laboró”. 

 

De esta manera, los medios de prueba serán valoradas 

atendiendo a lo dispuesto por los artículos 118 de la Ley 

Procesal, 841 de la Ley Federal del Trabajo y 137 de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, esto es 

conforme a las reglas de la lógica y la experiencia 

apreciando los hechos en conciencia.  

 

Antes de abordar el planteamiento de la litis, y para una 

mejor comprensión del asunto, es menester determinar el 

significado de los conceptos siguientes: 
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De las y los trabajadores. 

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal 

del Trabajo ‘trabajador’, es la persona física que presta a 

otra física o moral un trabajo personal y subordinado. 

 

De las y los servidores públicos 

 

De acuerdo con lo señalado en la fracción III, inciso o) del 

artículo 2 del Reglamento, se entiende por persona 

servidora: la mujer o el hombre que en su calidad de 

personas trabajadoras prestan sus servicios de manera 

personal y subordinada al Tribunal; 

 

Personal operativo: 

 

De acuerdo con lo señalado en la fracción III, inciso h) del 

artículo 2 del Reglamento laboral, se entiende por Personal 

operativo: Actuario/as, Profesionistas Técnicos/as, 

Secretarias/os Ejecutivas/os, Choferes, Secretarias/os, 

Auxiliares de Mantenimiento, Asistente de Enfermería y 

Auxiliares de Oficina del Tribunal. 

 

Personal de confianza. 

 

De acuerdo a lo señalado en la fracción III, inciso g) del 

artículo 2 del Reglamento laboral, se entiende por personal 
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de confianza: todas las personas que prestan un servicio 

personal y subordinado para el Tribunal, a que se refiere la 

fracción XIV, del Apartado B, del artículo 123, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

las disposiciones particulares del presente Reglamento. 

 

Nombramiento. 

 

De acuerdo a lo señalado en la fracción III, inciso f) del 

artículo 2 del Reglamento se entiende por nombramiento: 

el documento mediante el cual se formaliza la relación 

laboral entre las personas servidoras y el Tribunal. 

 

Relación de trabajo. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 

Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, se entiende 

por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le 

dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado 

a una persona, mediante el pago de un salario. 

 

El mismo dispositivo jurídico señala, que contrato 

individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o 

denominación, es aquel por virtud del cual una persona se 

obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, 

mediante el pago de un salario. 
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La prestación de un trabajo personal y subordinado y el 

contrato celebrado producen los mismos efectos. 

 

En términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 

Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la materia, 

se presumen la existencia del contrato y de la relación de 

trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo 

recibe. 

 

Por su parte, el artículo 149 del Código Electoral, establece 

que las relaciones laborales entre el Tribunal Electoral y 

sus servidores, el régimen de derechos y obligaciones de 

éstos, se regirán en lo conducente por lo dispuesto en ese 

Código; en el entendido de que las menciones al Estatuto 

de las Personas Servidoras Públicas del Tribunal se 

entenderán referidas a la Reglamentación Interna del 

Tribunal Electoral. 

 

En correlación con el Código Electoral citado, el artículo 6 

del Reglamento laboral, señala que las relaciones laborales 

del Tribunal con sus personas servidoras, se rigen por lo 

dispuesto en la fracción XIV, del Apartado B, del artículo 

123 de la Constitución General, las disposiciones del 

Código Electoral, la Ley Procesal, el Reglamento laboral y 

el Reglamento laboral. 
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Además, de conformidad con lo previsto por el artículo 6 

del Reglamento laboral, todas las personas servidoras del 

Tribunal son de confianza, no gozan de estabilidad en el 

empleo y sólo disfrutaran de las medidas de protección al 

salario, las atientes a sus retribuciones y compensaciones 

por los servicios prestados, así como de los beneficios de 

la seguridad social. 

 

Por su parte, el artículo 12 del citado ordenamiento 

reglamentario, dispone que la relación laboral se establece 

única y exclusivamente entre el Tribunal y sus personas 

servidoras en virtud del nombramiento que se expida, por 

tanto, no existe responsabilidad laboral solidaria entre el 

Tribunal y sus titulares de órganos o áreas. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 13 del mismo 

ordenamiento jurídico, establece que la relación laboral 

podrá constituirse por tiempo indeterminado, o por obra o 

tiempo determinados y que a falta de estipulación expresa 

en el nombramiento, la relación se entenderá por tiempo 

indeterminado. 

 

En la misma línea argumentativa, el artículo 14 del referido 

reglamento, establece que los nombramientos serán 

entregados a las personas servidoras del Tribunal dentro 

de los treinta días naturales siguientes a su expedición, en 
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los casos de nuevo ingreso; reingreso; cuando se 

modifique el tipo de nombramiento originalmente expedido, 

derivado de una promoción, renivelación o cambio de 

adscripción, y en las demás que se regulen en las 

disposiciones atinentes que emita el Pleno. 

 

En esa disposición, también se preceptúa que el 

nombramiento otorgado a la persona servidora del 

Tribunal, la obliga a desempeñar el servicio a favor del 

mencionado órgano jurisdiccional y a cumplir con las 

disposiciones legales que conforman su marco normativo, 

así como los deberes inherentes al mismo, en la forma y 

términos requeridos y, en su caso, de conformidad con las 

necesidades del servicio. 

 

Asimismo, el artículo 15 señala que a ninguna persona se 

le expedirá nombramiento que lo acredite como persona 

servidora del Tribunal, sin que previamente haya cumplido 

con los requisitos de ingreso. 

 

Finalmente, el artículo 148 del Código Electoral, dispone 

que los nombramientos que se hagan a las personas 

servidoras públicas del Tribunal, no podrán recaer en 

ascendientes, descendientes, cónyuges o colaterales, 

dentro del cuarto grado por consanguinidad y segundo por 

afinidad, respecto del servidor público que haga la 

designación y que las personas servidoras públicas del 
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Tribunal Electoral, durante su encargo, no podrán ser 

Notarios, Corredores, Comisionistas, Apoderados 

judiciales, Tutores, Curadores, Albaceas, Depositarios, 

Síndicos, Administradores, Interventores, Árbitros, Peritos, 

ni ejercer la abogacía, sino en causa propia. 

 

Jornada de trabajo. 

 

Conforme a los artículos 25, 26 y 27 de multicitado 

reglamento, se entiende por jornada de trabajo, el tiempo 

en que la persona servidora se encuentra a disposición del 

Tribunal en las instalaciones del mismo, y tiene la 

obligación de cumplir sus funciones, a efecto de que el 

órgano jurisdiccional dé cabal consecución a las 

atribuciones establecidas en la Constitución General, el 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el Código 

Electoral, la Ley Procesal, la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal y el Reglamento Interior; 

con la correlativa obligación del Tribunal de pagar el 

salario. 

 

Se enfatiza, que son elementos esenciales de la jornada de 

trabajo, los siguientes: 
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-Los días de la semana en que la persona servidora del 

Tribunal presta sus servicios subordinados a este órgano 

jurisdiccional; 

 

-El horario de comida; que es el tiempo para descansar y/o 

disfrutar sus alimentos fuera del lugar de trabajo de la 

persona servidora del Tribunal, conforme al horario 

establecido;  

 

-Las determinaciones que el Pleno haga a las personas 

servidoras del Tribunal respecto a la jornada laboral, 

relacionadas con los procesos electorales y de 

participación ciudadana, y  

 

-Los días de descanso semanal y obligatorio.  

 

-La jornada de trabajo será la que determine el Pleno, la 

cual se dará a conocer a todas las personas servidoras del 

Tribunal mediante los medios de difusión institucionales y 

generales que se consideren necesarios para que surtan 

plenos efectos y se cumplan a cabalidad. 

 

Para efecto de los plazos procesales, se prevé que durante 

los procesos electorales y de participación ciudadana todos 

los días y horas son hábiles, motivo por el que el Pleno 

preverá las compensaciones que deban otorgarse a las 
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personas servidoras del Tribunal, de acuerdo con la 

jornada y cargas de trabajo que hubiesen desahogado. 

 

Fuera del periodo correspondiente a un proceso electoral o 

de participación ciudadana, todas las personas servidoras 

del Tribunal se encuentran impedidas para laborar tiempo 

extraordinario, excepto cuando la o el titular del órgano o 

área se los autorice por escrito y se justifique el trabajo que 

se tenga que realizar en la jornada. 

 

En este caso, la o el titular del órgano o área deberá dirigir 

oficio a la persona servidora del Tribunal con copia a la 

Secretaría que habrá de integrarse a su expediente 

personal, indicando claramente las labores a desarrollar y 

el tiempo extraordinario requerido, el cual en ningún caso 

podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces en 

una semana. Sólo en este supuesto, el personal estará 

obligado a laborar tiempo extraordinario y el Tribunal a 

pagar por tal concepto. 

 

Dentro de la semana siguiente a aquélla en que se haya 

laborado el tiempo extraordinario, la persona servidora del 

Tribunal deberá rendir un informe a su superior/a 

jerárquico/a, en el que exponga claramente las labores 

realizadas, remitiendo una copia de dicho informe a la 
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Secretaría para que sea agregada a su expediente 

personal. 

 

El tiempo extraordinario efectivamente laborado, se deberá 

cubrir en la fecha de pago siguiente. 

 

La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, deberá 

asumir las medidas pertinentes para que todas las 

personas servidoras del Tribunal, sin excepción, tengan 

pleno conocimiento de las condiciones exigidas para 

laborar tiempo extraordinario, las cuales deberá comunicar 

por escrito al personal de nuevo ingreso al momento de su 

incorporación a la institución. 

 

De lo hasta aquí expuesto, es posible establecer que las 

relaciones laborales del Tribunal con sus personas 

servidoras, se rigen por lo dispuesto en la fracción XIV, del 

Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones del 

Código, la Ley Procesal, el Reglamento Interior y el 

Reglamento. 

 

Como se señaló, acorde a lo establecido en los artículos 2 

del Reglamento Laboral, 8 y 9 de la Ley Federal del 

Trabajo, por persona trabajadora o persona servidora del 

Tribunal debe entenderse a la mujer o el hombre que 
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presta sus servicios de manera personal y subordinada, 

siempre, mediante el ‘nombramiento’ que se les expedida. 

 

No obstante, en caso de que no se expidiera el 

nombramiento correspondiente y se acredite que el 

servidor prestó un trabajo personal y subordinado, se 

presumirá su existencia, así como la relación de trabajo. 

 

En el caso, la parte actora asevera que no le fue expedido 

el nombramiento que la acreditaba como actuaria, pese a 

que se desempeñó con tal carácter, mientas que el 

Tribunal enjuiciado sostiene que nunca fue contratada con 

ese nombramiento. 

 

Para estar en posibilidades de determinar a quién le asiste 

razón, se impone el análisis y valoración de los medios de 

convicción ofrecidos por las partes. 

 

Obran en autos, las pruebas siguientes. 

 

a) La credencial con número de nómina 654 que acredita a 

Jessica Rodríguez Muñiz, como actuaria adscrita a la 

Secretaría General del Tribunal Electoral, a partir del 

primero de octubre de dos mil quince. 
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b) La credencial con número de nómina 654 que acredita a 

Jessica Rodríguez Muñiz como Jefa de departamento de 

Oficialía de Partes adscrita a la Secretaría General del 

Tribunal Electoral, a partir del primero de octubre de dos 

mil quince. 

 

c) El oficio de quince de enero de dos mil dieciséis, por el 

cual el Presidente del Tribunal informa al Secretario 

Administrativo que habilitó temporalmente como actuarios 

a diversos funcionarios, entre ellos a la Actora, y le solicita 

le sea expedida la acreditación provisional 

correspondiente, con independencia de las actividades y 

cargos que desempeñaban. 

 

d) El acta administrativa de entrega recepción y formato de 

liberación de personal de puestos de jefa de departamento 

y actuaria, de cuatro de abril de dos mil diecisiete. 

 

e) El oficio TEDF/CG/DRAQ/047/2017 de cuatro de abril de 

dos mil diecisiete, mediante el cual la Subdirectora de 

Responsabilidades y atención a quejas de la Contraloría 

General designó como representante al licenciado José de 

Jesús Luis Gallegos para el acta de entrega recepción de 

actuaria. 

 

f) Original del nombramiento expedido en favor de la 

Actora, que la acredita como Jefa de departamento “E” o 
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Jefa de departamento de Oficialía de Partes adscrita a la 

Secretaría General del Tribunal Electoral, a partir del 

primero de octubre de dos mil quince. 

 

g) El acuse de la solicitud de vacaciones a nombre de la 

Actora, respecto del cargo de jefa de departamento “E”, 

con número de nómina 654, de dieciocho de julio de dos 

mil dieciséis, por el cual le es autorizado el primer periodo 

de vacaciones de ese año. 

 

h) Doce copias certificadas de Acuerdos suscritos por el 

Presidente y el Secretario General del Tribunal demandado 

y una copia simple de cédula de notificación personal, 

siguientes: 

 

1.- Acuerdo de ocho de agosto de dos mil dieciséis, 

correspondiente al expediente TEDF-PP-024/2016, 

promovente Instituto Electoral del Distrito Federal, en el 

que se relaciona la recepción de documentos en Oficialía 

de Partes y su turno, se recibió copia de testimonio notarial 

y convenio de terminación de la relación laboral para ser 

ratificados y elevados a laudo. 

 

2.- Acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, 

correspondiente al expediente TEDF-JEL-064/2016, 

autoridad responsable Jefatura Delegacional en Tláhuac, 
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en el que se relaciona la recepción de documentos en 

Oficialía de Partes y su turno, se recibió oficio de autoridad 

responsable informando sobre el cumplimiento de 

sentencia. 

 

3.- Acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, 

correspondiente al expediente TEDF-JEL-064/2016, 

autoridad responsable Jefatura Delegacional en Tláhuac, 

en el que se relaciona la recepción de documentos en 

Oficialía de Partes y su turno, se recibió escrito y oficio de 

autoridad responsable informando sobre el cumplimiento 

de sentencia. 

 

4.- Acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, 

correspondiente al expediente TEDF-JEL-065/2016, 

autoridad responsable Jefatura Delegacional en Tláhuac, 

en el que se relaciona la recepción de documentos en 

Oficialía de Partes y su turno, se recibió escrito y oficio de 

autoridad responsable informando sobre el cumplimiento 

de sentencia. 

 

5.- Acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, 

correspondiente al expediente TEDF-JEL-066/2016, 

autoridad responsable Jefatura Delegacional en Tláhuac, 

en el que se relaciona la recepción de documentos en 

Oficialía de Partes y su turno, se recibió escrito de 

autoridad responsable desahogando requerimiento. 
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6.- Acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, 

correspondiente al expediente TEDF-JEL-072/2016, 

autoridad responsable Jefatura Delegacional en 

Xochimilco, en el que se relaciona la recepción de 

documentos en Oficialía de Partes y su turno, se recibió 

escrito y oficio de autoridad responsable informando sobre 

el cumplimiento de sentencia. 

 

7.- Acuerdo de quince de septiembre de dos mil dieciséis, 

correspondiente al expediente TEDF-JEL-292/2016, 

autoridad responsable Dirección Distrital XXVI del Instituto 

Electoral del Distrito Federal, en el que se relaciona la 

recepción de documentos en Oficialía de Partes y su turno, 

se recibió oficio de autoridad responsable remite medio de 

impugnación. 

 

8.- Acuerdo de quince de septiembre de dos mil dieciséis, 

correspondiente al expediente TEDF-JEL-293/2016, 

autoridad responsable Dirección Distrital XXVI del Instituto 

Electoral del Distrito Federal, en el que se relaciona la 

recepción de documentos en Oficialía de Partes y su turno, 

se recibió oficio de autoridad responsable remite medio de 

impugnación. 
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9.- Acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

correspondiente al expediente TEDF-JEL-437/2015, 

autoridad responsable Jefatura Delegacional en Tláhuac, 

en el que se relaciona la recepción de documentos en 

Oficialía de Partes y su turno, se recibió oficio de autoridad 

responsable solicitando copia certificada del acuerdo de 

cumplimiento de sentencia. 

 

10.- Acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil 

dieciséis, correspondiente al expediente TEDF-JEL-

438/2015, autoridad responsable Jefatura Delegacional en 

Tláhuac, en el que se relaciona la recepción de 

documentos en Oficialía de Partes y su turno, se recibió 

oficio de autoridad responsable solicitando copia certificada 

del acuerdo de cumplimiento de sentencia. 

 

11.- Acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil 

dieciséis, correspondiente al expediente TEDF-JEL-

445/2015, autoridad responsable Jefatura Delegacional en 

Tláhuac, en el que se relaciona la recepción de 

documentos en Oficialía de Partes y su turno, se recibió 

oficio de autoridad responsable solicitando copia certificada 

del acuerdo de cumplimiento de sentencia. 

 

12.- Acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil 

dieciséis, correspondiente al expediente TEDF-JEL-

451/2015, autoridad responsable Jefatura Delegacional en 
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Tláhuac, en el que se relaciona la recepción de 

documentos en Oficialía de Partes y su turno, se recibió 

oficio de autoridad responsable solicitando copia certificada 

del acuerdo de cumplimiento de sentencia. 

 

13.- Copia Simple de cédula notificación personal, de 

treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, correspondiente 

al expediente TEDF-JLDC-2220/2016, se notifica al actor el 

acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciséis, a las trece 

horas con seis minutos.    

 

Así, de la valoración adminiculada de los medios de 

prueba, es posible establecer, que la parte actora no fue 

contratada por el Tribunal demandado con el 

nombramiento de actuaria. 

 

Se afirma lo anterior, porque si bien, por un lado, no existe 

nombramiento que acredite que la Actora se desempeñó al 

servicio de la parte demandada como actuaria, y por otra 

parte, que sí laboró para el Tribunal enjuiciado, ello no 

genera la presunción humana de la existencia de la 

relación laboral que se prevé en el artículo 21 de la Ley 

laboral, de aplicación supletoria. 

 

Lo anterior, porque obra en autos el nombramiento 

expedido en favor de la Actora, que acredita que durante la 
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relación laboral que privó entre ésta y el demandado se 

desempeñó como Jefa de departamento “E” o Jefa de 

departamento de Oficialía de Partes. 

 

Debe decirse, que el nombramiento de acuerdo con lo 

señalado en la fracción III, inciso f) del artículo 2 del 

Reglamento laboral, es el documento mediante el cual se 

formaliza la relación laboral entre las personas servidoras y 

el Tribunal. 

 

El cargo de Jefa de departamento “E” o Jefa de 

departamento de Oficialía de Partes, se corrobora de la 

copia de la credencial 654 que acredita a Jessica 

Rodríguez Muñiz como Jefa de departamento de Oficialía 

de Partes adscrita a la Secretaría General del Tribunal 

Electoral, a partir del primero de octubre de dos mil quince. 

 

No es óbice a lo anterior, que la Actora haya ofrecido y le 

haya sido admitida la prueba documental consistente en la 

credencial con número de nómina 654 autorizada por el 

Secretario Administrativo del Tribunal, la cual la acredita 

como actuaria a partir del primero de octubre de dos mil 

quince, pues en ésta se plasman datos que al confrontarlos 

con la copia de la credencial 654 que acredita a Jessica 

Rodríguez Muñiz como Jefa de departamento de Oficialía 

de Partes, generan convicción de que la Actora no fue 

contratada como actuaria por la demandada. 
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Ello es así, porque en ambas credenciales consta el 

número de nómina 654 y la misma fecha de ingreso, de lo 

que se infiere, que se trata de la relación laboral que se 

formalizó a través del nombramiento suscrito el primero de 

octubre de dos mil quince. 

 

En efecto, si la parte actora hubiese sido contratada por el 

demandado en los dos cargos que aduce, entonces, lo 

ordinario sería que tuviera dos números de nómina 

distintos a fin de que le fueran cubiertos ambos 

emolumentos.  

 

Robustece la premisa anterior, el acuse de recibo de la 

solicitud de vacaciones de dieciocho de junio de dos mil 

dieciséis, autorizado, del cual se acredita que la Actora 

solicitó el primer periodo vacacional de ese ejercicio, del 

veinticinco al veintinueve de julio de esa anualidad, 

respecto del cargo de jefa de departamento “E” y nómina 

654. 

 

Ahora bien, dicha prueba también resulta útil para inferir 

que la Actora no se desempeñó como actuaria, ya que de 

haber sido así, entonces, lo procedente era, tal y como lo 

hizo respecto de la plaza de jefa de departamento, solicitar 
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sus vacaciones en el puesto de actuaria; no obstante, 

durante su estancia en el Tribunal no lo hizo. 

 

Otra prueba útil que robustece la premisa anterior, lo es el 

oficio de quince de enero de dos mil dieciséis, por el cual el 

Presidente del Tribunal informó a su Secretario 

Administrativo que habilitó temporalmente como actuarios 

a diversos funcionarios, entre ellos a la actora, y le solicita 

le sea expedida la acreditación provisional 

correspondiente, con independencia de las actividades y 

cargos que desempeñaban, de la cual se infiere, que la 

actora, a partir de esa fecha, solo fue habilitada 

temporalmente, y que durante ese encargo, debía seguir 

fungiendo como jefa de departamento. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 162, fracción XX del 

Código Electoral, faculta al Presidente del Tribunal 

Electoral para habilitar como actuarios a los secretarios 

auxiliares y demás personal jurídico que cumpla con los 

requisitos, en los casos que exista necesidad del 

DESPACHO PRONTO Y EXPEDITO de los asuntos.  

 

Ahora bien, no pasa por inadvertido que la Actora sostiene, 

que fue contratada como actuaria desde el primero de 

octubre de dos mil quince y que la finalidad del oficio de 

quince de enero de dos mil dieciséis, fue para que se le 

expidiera su nombramiento como tal; sin embargo, si lo 
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anterior hubiese acontecido así, entonces, no habría razón 

para que el Presidente del Tribunal Electoral, en el referido 

documento, hubiese dado instrucciones al Secretario 

Administrativo para que en una fecha posterior a la 

contratación como actuaria que aduce, la habilitara 

temporalmente con ese mismo carácter, puesto que, según 

su dicho, ya detentaba esa plaza. 

 

Asimismo, sería absurdo que en dicho oficio no se 

enfatizara, que el propósito del comunicado era para que 

se le expidiera su nombramiento, tal y como lo asevera la 

actora, de ahí que deba estarse a la literalidad del 

documento, en el cual se pone de manifiesto, que se 

habilitó temporalmente a varios funcionarios, entre ellos, a 

la actora, para fungir como actuaria a partir del quince de 

enero de dos mil dieciséis. 

 

Más aun, no se advierte que la Actora haya solicitado 

oportunamente la expedición del nombramiento o durante 

la vigencia de la relación laboral que dice privó entre ella y 

el demandado, de ahí que su dicho pierda espontaneidad, 

oportunidad y, por lo tanto, veracidad. 

 

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta la manifestación 

libre y espontanea de la parte actora contenida en su 
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escrito inicial de demanda, donde a fin de demostrar las 

funciones de actuaria sostiene: 

 
“…5) Por lo que a partir de lo narrado en el hecho 
próximo anterior, de manera paralela a mis funciones 
de Jefa de Departamento de Oficialía de Partes y/o 
Jefe de Departamento “E”, realicé funciones de 
Actuaria, como lo son: notificaciones personales, 
recepción de acuerdos a efecto de ser fijados en los 
estrados del Tribunal Electoral del entonces Distrito 
Federal, como se aprecia en el sello de recepción, 
donde la suscrita firma de recibido en la “Oficina de 
Actuarias”; en los expedientes TEDF-JLDC-
2220/2016, TEDF-PP-024/2016, TEDF-JEL-
064/2016, TEDF-JEL-065/2016, TEDF-JEL-
066/2016, TEDF-JEL-072/2016, TEDF-JEL-
292/2016, TEDF-JEL-293/2016, TEDF-JEL-
437/2016, TEDF-JEL-438/2016, TEDF-JEL-
445/2016, TEDF-JEL-451/2016, documentos de los 
cuales corren agregados en copia certificada, así 
como los que corresponden a los números TEDF-
JEL-292/2016, TEDF-JEL-293/2016 en copia 
simple…”  

 

De lo anterior, se acredita que la nomenclatura de todos los 

expedientes jurisdiccionales que menciona la Actora y 

cuyos acuerdos de trámite ella misma los aportó como 

probanzas de su parte, corresponden a dos mil dieciséis, lo 

cual constituye un indicio concomitante y concordante con 

lo premisa anteriormente señalada, respecto de que fue 

habilitada solo temporalmente como actuaria a partir del 

quince de enero de dos mil dieciséis. 

 

Con apoyo en todo lo anterior, es posible arribar a las 

premisas siguientes: 
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-La parte actora fue contratada a partir del primero de 

octubre de dos mil quince en el cargo de Jefa de 

Departamento de Oficialía de Partes adscrita a la 

Secretaria General del Tribunal Electoral, con el número de 

nómina 654. 

 

-El quince de enero de dos mil dieciséis, el Presidente del 

Tribunal instruyó a su Secretario Administrativo habilitara 

temporalmente a la Actora como actuaria, sin menoscabo 

de sus funciones. 

 

-El quince de enero de dos mil dieciséis, se habilitó 

temporalmente a la Actora como actuaria, por lo que se le 

expidió la credencial correspondiente, en la cual se hizo 

constar la fecha en que ingresó a laborar al servicio de la 

demandada en el puesto de Jefa de departamento de 

Oficialía de Partes adscrita a la Secretaría General del 

Tribunal Electoral, con el número de nómina 654. 

 

No pasa por inadvertido, que la actora, a fin de acreditar 

que detentó al mismo tiempo los cargos de jefa de 

departamento y actuaria, aportó a los autos, el acta 

administrativa de entrega recepción y formato de liberación 

de personal de puestos de jefa de departamento y actuaria, 

de cuatro de abril de dos mil diecisiete, y el oficio 
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TEDF/CG/DRAQ/047/2017 de la misma fecha, mediante el 

cual la subdirectora de responsabilidades y atención a 

quejas de la Contraloría General, designó como 

representante al licenciado José de Jesús Luis Gallegos 

para el acta de entrega recepción de actuaria; sin embargo, 

los mismos solo demuestran que  se hizo entrega ante un 

funcionario designado por el órgano de control interno del 

Tribunal Electoral los bienes, documentos que le fueron 

asignados a la Actora para desempeñar su cargo como 

Jefa de departamento de Oficialía de Partes, así como 

aquéllos, relativos a la comisión temporal como actuaria, 

cuyo resguardo tenía asignados. 

 

En tales condiciones, las documentales de mérito no 

generan la presunción de que haya sido contratada como 

actuaria por el demandado, sino, como ha quedado 

probado, fue habilitada de manera temporal para 

desempeñar esa actividad a fin de coadyuvar a las cargas 

de trabajo que se generan por motivo del proceso electoral. 

 

Ahora bien, es preciso señalar que la naturaleza jurídica de 

la habilitación no es otra cosa, que una comisión temporal 

en un puesto, y que está prevista en el Reglamento 

Laboral, tal y como se desprende de los artículos 

siguientes: 
 

“Artículo 18. Las personas servidoras del Tribunal 
prestarán sus servicios personales y subordinados 
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en el lugar que se señale en el Formato Único de 
Personal.  
 
En caso de comisión temporal o readscripción por 
necesidades del servicio, el/la titular de la 
Secretaría comunicará por escrito a la persona 
servidora del Tribunal al menos con veinticuatro 
horas de anticipación, indicándole el lugar al que 
se le comisiona, sus funciones y la temporalidad, 
o bien, el nuevo lugar de adscripción. Tratándose 
de readscripción se elaborará el nuevo Formato 
Único de Personal; para el caso de que existan 
asuntos pendientes que desahogar, se deberá dejar 
constancia de dicha circunstancia con su superior/a 
jerárquico/a, a efecto de que se adopten las medidas 
conducentes. 
 
Artículo 23. Son obligaciones de las personas 
servidoras del Tribunal, las siguientes: 
 
[…] 
 
XVII. Cumplir las comisiones que se les 
encomienden;  
 
[…] 
 
Artículo 76. El Pleno está facultado para realizar 
promociones, renivelaciones y cambios de 
adscripción de las personas servidoras del Tribunal 
en términos del acuerdo que emita, en los casos 
siguientes: 
 
[…] 
 
La Secretaría podrá realizar movimientos por 
cambios de adscripción o comisión sin necesidad de 
acuerdo plenario siempre y cuando exista acuerdo 
entre las y los titulares de los órganos y áreas, y por 
razón del servicio, lo anterior sin perjuicio de los 
derechos adquiridos de las personas servidoras del 
Tribunal, relacionados con la protección a su salario, 
a sus retribuciones y a los beneficios de la seguridad 
social…” 
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De la parte conducente de los artículos trasuntos, se 

evidencia que las personas servidoras del Tribunal 

Electoral prestarán sus servicios personales y 

subordinados en el lugar que se señale en el Formato 

Único de Personal, no obstante, durante la vigencia de la 

relación laboral pueden ser comisionados por el Pleno o el 

Secretario Administrativo de manera temporal para 

desempeñar una u otra actividad, cuando las necesidades 

del servicio lo requieran. 

 

Esa comisión, constituye una obligación de las personas 

servidoras del Tribunal como parte de sus funciones, de 

ahí que no pueda considerarse como una contratación 

diversa al puesto que se detenta. 

 

Con apoyo en lo anterior, válidamente se puede colegir que 

la Comisión es la orden que se da por el Pleno o el 

Secretario Administrativo a un servidor público, para que 

realice temporalmente alguna actividad dentro de la 

jornada laboral que no constituya un deber propio del 

puesto o cargo público que desempeña. 

 

De esta manera, si la comisión interfiere en el horario 

normal de labores del puesto o cargo del servidor público, 

el Pleno o el Secretario Administrativo que la autorice, 

proveerá, atendiendo la opinión de las y los titulares de los 
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órganos y áreas, lo necesario para subsanar la ausencia 

del Comisionado. 
 

La conclusión que antecede se ajusta al caso que nos 

ocupa, pues ha quedado demostrado que la relación 

laboral surgida entre la Actora y el demandado se dio a 

través de un nombramiento en el cual se le designó como 

Jefa de departamento de Oficialía de Partes adscrita a la 

Secretaria General del Tribunal Electoral, a partir del 

primero de octubre de dos mil quince, mientras que el 

quince de enero de dos mil dieciséis se le habilitó 

temporalmente como actuaria. 

 

Luego entonces, el desempeño de la comisión citada no 

implicó que la Actora haya sido contratada como actuaria, 

sino, como se dijo, constituye una comisión temporal y en 

la misma jornada laboral, para desempeñar dicho cargo, en 

auxilio de las labores que la Secretaría General tiene 

encomendadas. 

 

Estimar lo contrario, traería consigo imposibilidades 

(material y legal) de ubicuidad para desempeñar dos 

cargos remunerados en una misma jornada de trabajo. 

 

Una de ellas, sería de horario, pues ésta se presenta 

cuando la persona que desempeña una actividad 



 
 
 

TEDF-JLT-002/2017 

 

120 

	

desarrolla a la vez otra similar remunerada, que coincidan 

en el tiempo. 

 

En el caso, la actividad de un servidor contratado como jefe 

de departamento de Oficialía de Partes no admite 

interrupciones, que le permitan desempeñar a la vez el de 

actuario en una misma jornada de trabajo, o viceversa. 

 

Ello es así, pues sería incierto determinar los aspectos 

siguientes: 

 

-Cuándo se desempeña con un carácter y cuándo se 

desempeña con el otro,  

 

-Cuánto tiempo de la jornada laboral se desempeñó en un 

puesto y cuánto tiempo en el otro. 

 

-Cómo suplirá una misma persona en una misma jornada 

de trabajo las funciones del jefe de departamento cuando 

se desempeñe como actuario, o viceversa.  

 

Por ello, sería inviable el desempeñó de los cargos de jefe 

de departamento y actuario, en la misma jornada de 

trabajo. 

 

Otra imposibilidad, lo es de ubicación, pues constituye un 

hecho notorio no sujeto a prueba, que los actuarios, entre 
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otras actividades y de acuerdo al Manual de Organización 

y Funcionamiento del Tribunal demandado, practican 

diligencias fuera de las instalaciones del Tribunal, ya que 

acuden a los domicilios o lugares señalados en autos del 

expediente respectivo, para el desahogo de las diligencias 

ordenadas, cerciorándose de ser el domicilio legal 

autorizado, elaboran constancias de notificación, que se 

integran por cédulas u oficios con sus respectivas razones, 

en las que asientan las circunstancias materiales y 

jurídicas del desarrollo de la diligencia, y llevan un libro o 

bitácora, donde asientan diariamente las actuaciones y 

notificaciones encomendadas, etc., mientras que la plaza 

de Jefa de Departamento de Oficialía de Partes se 

desempeña, precisamente, en las referidas instalaciones, 

de ahí que geográficamente no podría un servidor ocupar 

al mismo tiempo esos puestos públicos remunerados, sin 

atender uno o descuidar el otro. 

 

Adicionalmente, existe prohibición jurídica para 

desempeñar un cargo distinto al que fue motivo de 

contratación, tal y como se establece en el artículo 148 del 

Código Electoral, en el cual se dispone que las personas 

servidoras públicas del Tribunal Electoral, durante su 

encargo, no podrán ser Notarios, Corredores, 

Comisionistas, Apoderados judiciales, Tutores, Curadores, 

Albaceas, Depositarios, Síndicos, Administradores, 
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Interventores, Árbitros, Peritos, ni ejercer la abogacía, sino 

en causa propia. 

 

Cierto es que no se menciona el desempeño de jefe de 

departamento o de actuario; sin embargo, la ratio essendi 

de la porción normativa aludida, radica en que el servidor 

del Tribunal Electoral cuente con tiempo suficiente para 

desempeñar la jornada laboral que exija su encargo o 

comisión, sin distracciones; asimismo, se honre la labor 

que debe de cumplir con el ejercicio de sus funciones, la 

cual se vería mermada por no cumplir con los principios de 

división de trabajo, de carencia de ubicuidad y de 

honorabilidad, de ahí que, por igualdad de razón, se 

aplique al caso que nos ocupa.  

 

Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por los 

Tribunales Federales, de rubro y texto siguientes:  

 
“SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN. EL ARTÍCULO 141 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, AL PROHIBIRLES EL 
DESEMPEÑO DE VARIOS CARGOS O EMPLEOS 
REMUNERADOS FEDERALES, ESTATALES O 
MUNICIPALES, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 
127, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN III, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL.- SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL 
ARTÍCULO 141 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
LOCAL, AL PROHIBIRLES EL DESEMPEÑO DE 
VARIOS CARGOS O EMPLEOS REMUNERADOS 
FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, NO 
CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 127, SEGUNDO 
PÁRRAFO, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN 
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FEDERAL. El artículo 141 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, al prohibir 
el desempeño a la vez de dos o más cargos o empleos 
remunerados del Estado, de los Municipios o de uno y 
otros, o cualquiera de ellos con uno de la Federación, 
sean o no de elección popular, no contraviene el 
artículo 127, segundo párrafo, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que señala que ningún servidor público podrá tener una 
remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, 
salvo que, entre otras causas, el excedente sea 
consecuencia del desempeño de varios empleos 
públicos, toda vez que aquel precepto no tutela en sí el 
derecho a favor de cualquier servidor público de ejercer 
varios empleos remunerados de esa naturaleza, sino 
que casuísticamente prevé que si algún funcionario 
ejerce repetidamente la función pública, en los casos 
específicos en que las leyes así lo permitan, no podrá 
tener una remuneración en los términos 
correspondientes. En cambio, de una interpretación 
sistemática de los artículos 49, 62, 101, 116 y 125 de la 
Carta Magna, se llega a la convicción de que el respeto 
a nuestro sistema jurídico mexicano, en relación con la 
función pública, conlleva la indiscutible finalidad de que 
se prohíba a los servidores públicos la pluralidad de 
cargos remunerados, a efecto de honrar la labor que 
deben cumplir en el ejercicio de sus funciones, la cual 
se vería mermada porque no se cumplirían con los 
principios de división de trabajo, de carencia de 
ubicuidad y de honorabilidad. Además, la prohibición 
mencionada salvaguarda la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficacia a las que están 
obligados todos los entes públicos en el ejercicio de 
sus funciones. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 22/2012. Consejero Jurídico del 
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León. 
10 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jorge Meza Pérez. Secretaria: María Inocencia 
González Díaz.”24 

                                                
24 Época: Décima Época; Registro: 2002406; Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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En la especie, como se indicó en párrafos anteriores, los 

elementos de prueba analizados, conducen a determinar 

que partir del quince de enero de dos mil dieciséis, la parte 

actora fue comisionada de manera temporal para realizar 

alguna de las funciones inherentes al cargo de actuaria del 

Tribunal Electoral, teniendo como sustento el 

nombramiento que le fue expedido para desempeñarse 

como Jefa de Departamento de Oficialía de Partes. 

 

Lo anterior, porque si la relación laboral surgida entre la 

Actora y la parte demandada se dio a través de un 

nombramiento en el cual se le designó como Jefa de 

departamento de Oficialía de Partes adscrita a la 

Secretaria General del Tribunal Electoral, a partir del 

primero de octubre de dos mil quince, y el quince de enero 

de dos mil dieciséis se le habilitó temporalmente como 

actuaria, es claro que no se trató de una nueva 

contratación, sino de una comisión de carácter temporal, 

tan es así, que entre las credenciales de jefa de 

departamento y de actuaria y la solicitud de vacaciones 

conste el mismo número de nómina.  

 

Bajo este contexto, resulta concluyente que la relación 

laboral que privó entre la Actora y el Tribunal se formalizó a 
                                                                                                                        
Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Materia(s): Constitucional; Tesis: 
IV.3o.A.20 A (10a.); Página: 1541.  
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través de un nombramiento en el cargo de Jefa de 

Departamento de Oficialía de Partes, y solo fue habilitada 

de manera temporal como actuaria. 

 

No pasa por inadvertido que, mediante acuerdo de tres de 

abril de dos mil dieciocho, el Pleno de este Tribunal, 

reservó para el dictado de la sentencia definitiva el acuerdo 

atinente a la justificación que pidió la Actora a la Secretaría 

Administrativa, respecto del por qué no le expidió 

nombramiento como actuaria, si de autos se acredita que 

se desempeñó con tal carácter. 

 

En consideración de este Tribunal Electoral, a ningún 

resultado práctico conduciría ordenar el requerimiento 

solicitado por la actora, pues, como ha quedado 

plenamente demostrado, la Actora no fue contratada por la 

parte demandada con el puesto de actuaria, de ahí que lo 

procedente sea ABSOLVER al Tribunal Electoral de la 

reinstalación en ese encargo, así como del pago de las 

demás prestaciones reclamadas. 

 

Por todo cuanto se ha dicho, es FUNDADA la excepción 

opuesta por la parte demandada relativa a la falta de 

acción y de derecho para demandar la reinstalación y el 

pago de prestaciones respecto de una supuesta plaza de 

Actuaria. 
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c. Despido injustificado en el cargo de Jefa de 

Departamento “E” o Jefa de Departamento de Oficialía 

de Partes, adscrita a la Secretaría General. 

 

La Actora sostiene que no existió una causa de recisión de 

la relación laboral que le fuera imputable, aunado a que 

cuando se le notificó el oficio cese se encontraba de 

licencia médica, y, por lo tanto, resultan procedentes las 

acciones de reinstalación y el pago de salarios caídos y 

demás prestaciones que reclama, hasta que se 

cumplimente el laudo. 

 

Por su parte, el Tribunal demandado asevera que la 

terminación de la relación laboral, se generó dado el 

carácter de confianza del nombramiento de la plaza de 

Jefa de Departamento “E” o Jefa de Departamento de 

Oficialía de Partes que detentaba. 

 

Bajo este esquema, la controversia a resolver en el 

presente asunto, consiste, en determinar si como lo afirma 

la Actora, procede la reinstalación al cargo de Jefa de 

Departamento “E” o Jefa de Departamento de Oficialía de 

Partes, como consecuencia de haber sido despedida sin 

causa justificada por el demandado, o bien, como lo señala 

la parte demandada, la parte actora fue cesada conforme a 

Derecho, por ser considerada persona servidora pública de 
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confianza, y por tanto, deviene improcedente tanto la 

reinstalación como el pago de salarios caídos y demás 

prestaciones. 

 

Para tal efecto, es preciso determinar los aspectos 

siguientes 

 

A. La naturaleza jurídica del Tribunal; B. El régimen de 

confianza que tienen sus servidores; C. Si la parte actora 

desempeñó funciones de confianza contenidas en el 

Manual de Organización y Funcionamiento del Tribunal 

Electoral del Distrito Federal; y D. La terminación de la 

relación de trabajo. 

 

A. Naturaleza Jurídica del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México. 

 

Los artículos 116, `párrafo segundo, fracción IV, inciso c), y 

122, apartado C, Base primera, fracción V, inciso f), de la 

Constitución Federal, remiten a lo expresamente dispuesto 

en el artículo 38, numerales 1 y 4 de la Constitución, que 

definen al Tribunal Electoral como un órgano con 

autonomía en su funcionamiento e independencia, así 

como en sus decisiones, siendo la máxima autoridad 

jurisdiccional para la solución de controversias en la 
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materia electoral, así como de los conflictos laborales entre 

el propio Tribunal y sus servidores. 

 

Por su parte, los artículos 15; 16; 17, y 143 del Código 

Electoral, y 105 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, prevén que las autoridades 

electorales locales son órganos jurisdiccionales 

especializados en materia electoral que gozan de 

autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento, e 

independencia en sus decisiones. 

 

Además, en los artículos 129, fracción IV, del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal, 157, fracción IV, del Código 

Electoral, y 99 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito 

Federal, refieren que la parte demandada resolverá de 

forma definitiva e inatacable los conflictos o diferencias 

laborales que se susciten entre éste y las personas 

servidoras del mismo.  

 

En este orden de ideas, el artículo 149 del Código en 

comento, establece: 

 
“Artículo 149.- “Las relaciones laborales entre el Tribunal 
Electoral y sus servidores, el régimen de derechos y 
obligaciones de éstos, se regirán en lo conducente por lo 
dispuesto en este Código; en el entendido de que las 
menciones al Estatuto de los Servidores Públicos del 
Tribunal se entenderán referidas a la Reglamentación 
Interna del Tribunal Electoral.” 
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Por lo que en el artículo 1, del Reglamento Laboral se 

prevé lo relativo a las relaciones laborales de los servidores 

del Tribunal: 
 
“Artículo 1. “El presente Reglamento es de observancia 
general y obligatoria en el Tribunal Electoral del Distrito 
Federal y tiene por objeto reglamentar las relaciones de 
trabajo comprendidas entre el propio Tribunal y sus 
personas servidoras, de conformidad con las 
disposiciones de los artículos 123, Apartado B, fracción 
XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 130 y 131 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; y 149 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal. 
 
Se exceptúa del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento cualquier relación jurídica diversa a la de 
trabajo, entablada por el Tribunal con personas físicas o 
morales”. 

 

De lo que se deduce claramente, que la organización, 

funcionamiento y control del Tribunal Electoral se rige por 

las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, en 

la Constitución, en la Ley Procesal, el Código Electoral y 

Reglamentos Laboral e Interior del propio órgano 

jurisdiccional electoral local, lo que significa que, a pesar 

de formar parte del Estado, tiene un rango propio y 

diferente como consecuencia de sus funciones 

especializadas para resolver controversias electorales. 

 

Luego entonces, la autonomía de la parte demandada 

debe entenderse respecto de las decisiones 



 
 
 

TEDF-JLT-002/2017 

 

130 

	

jurisdiccionales que adopte en materia electoral, así como 

en la toma de decisiones internas, como son sus actos 

administrativos y laborales, lo que le permite funcionar y 

cumplir con las atribuciones legales que le fueron 

conferidas, ello con base en las facultades explícitas que el 

legislador le otorgó para resolver conflictos jurisdiccionales 

externos e internos.  

 

Por lo que, la gestión del Tribunal Electoral no sólo encierra 

las funciones de impartir justicia en materia electoral, sino 

que, además se traduce en una autodeterminación en todo 

lo relativo a las relaciones laborales que se pueden suscitar 

entre éste y sus personas servidoras públicos.  

 

Todo ello, a fin de contribuir y garantizar al grado máximo, 

la imparcialidad del órgano electoral, apartándolo en lo 

sustantivo y jurisdiccional de una posible intervención del 

ejecutivo y/o legislativo, inclusive de las decisiones de las 

juntas locales en materia laboral. 

 

Sirve de criterio orientador, la Jurisprudencia 16/98, dictada 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyo rubro es: “RELACIONES 

DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAL. DISPOSICIONES QUE LAS 
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RIGEN,”25 que indica claramente sobre los alcances y 

límites de la especialidad de la rama laboral electoral. 

 

En este contexto, al Tribunal se le reconoce la figura de 

patrón, y a fin de resolver las diferencias laborales con sus 

personas servidoras públicas, la ley le otorga la facultad de 

decidir y actuar sin más limitaciones que las previstas en 

las leyes que lo rigen, sin necesidad de estar subordinado 

a otros órganos públicos. 

 

Sin que tal autonomía, vulnere los Principios Generales de 

Derecho, y propios de la materia laboral, como son la 

protección a las personas servidoras públicas y la 

obligación del patrón de cumplir con las prestaciones 

legales a que tiene derecho derivada de esa relación y, sin 

implicar por sí mismo una violación constitucional, pues su 

función se justifica en la naturaleza de las funciones 

encomendadas a las autoridades electorales de la Ciudad 

de México. 

 

De ahí, que se reconozca expresamente que las personas 

servidoras públicas del Tribunal Electoral sean catalogadas 

de confianza y sólo gozarán de los beneficios de seguridad 

                                                
25 Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, Tercera Época, Apéndice 
1917, Tomo VIII. México, 2011, p. 367. 
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social, expresamente referidos en el artículo 123, Apartado 

B, fracción XIV, de la Constitución Federal. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 

2ª./J. 182/2005 y P./J. 1/2003, emitidas por la Segunda 

Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación respectivamente, cuyos rubros son: “CÓDIGO 

ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL TIENE 

FACULTADES PARA EXPEDIRLO Y ESTABLECER EN 

ÉL NORMAS QUE DEN COMPETENCIA AL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA 

RESOLVER CONFLICTOS LABORALES ENTRE EL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 

SUS SERVIDORES”26 y “AUTORIDADES 

ELECTORALES ESTATALES. SU ACTUACIÓN Y 

CONFORMACIÓN ORGÁNICA SE RIGEN POR LOS 

PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 116, 

FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.27 

 

Así, el Pleno de este Tribunal arriba a la conclusión de que 

la materia laboral en el ámbito electoral, la cual rige las 

                                                
26 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia laboral 2ª./J.182/2005, Novena 
Época, Tomo XXIII, enero 2006, p. 761. 
27 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, jurisprudencia constitucional, P./J. 1/2003, Novena Época, 
Tomo XVII, p. 617. 



 

  TEDF-JLT-002/2017 

	

	

	

133 

	

 

relaciones que existen entre el Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México y sus servidores, tiene un orden jurídico 

sui generis que se encuentra plasmado en el Código 

Electoral y los Reglamentos Interno y Laboral del Tribunal, 

de donde se desprenden sus principios rectores. 

 

B. El régimen de confianza que tienen sus servidores. 

 

Como se señaló, los artículos 149 del Código Electoral 

local y 1 del Reglamento Laboral, reglamentan y 

materializan que las relaciones laborales entre el Tribunal 

Electoral y sus servidores, el régimen de derechos y 

obligaciones de éstos, se regirán de conformidad con las 

disposiciones de los artículos 123, Apartado B, fracción XIV 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 130 y 131 del Estatuto de Gobierno; y las 

menciones al Estatuto de las Personas Servidoras Públicas 

del Tribunal, se entenderán referidas a la Reglamentación 

Interna del Tribunal Electoral. 

 

En ese sentido, el artículo 6, del Reglamento Laboral, 

señala: 
 

“Artículo 6. Las relaciones laborales del Tribunal 
con sus personas servidoras, se rigen por lo 
dispuesto en la fracción XIV, del Apartado B, del 
artículo 123 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones del 
Código, la Ley Procesal, el Reglamento Interior y 
este Reglamento. 
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 149 
del Código, todas las personas servidoras del 
Tribunal son de confianza, no gozan de estabilidad 
en el empleo y sólo disfrutaran de las medidas de 
protección al salario, las atientes a sus retribuciones 
y compensaciones por los servicios prestados, así 
como de los beneficios de la seguridad social”. 
 
[El resaltado es propio] 

 

Ello, porque el legislador consideró necesario que todos los 

integrantes de este órgano jurisdiccional electoral local, 

tengan el carácter de personas servidoras públicas de 

confianza, pues sólo así se garantiza el cumplimiento cabal 

de tales obligaciones ya que, si se hiciera una subdivisión 

entre las de base y de confianza, traería como 

consecuencia una vulneración a la autonomía y estabilidad 

en sus decisiones, lo cual podría llegar a impactar en su 

función primordial. 

 

De ahí, que las personas que laboran en el Tribunal 

únicamente disfrutarán de las medidas de protección al 

salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, y 

no tienen estabilidad en el empleo, pues el carácter de 

confianza no sólo deriva de las funciones que presta cada 

uno de sus integrantes en el órgano jurisdiccional 

demandado, sino también de la naturaleza sui generis del 

Tribunal, lo que debe estudiarse como un todo. 
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Por lo que, tomando en cuenta lo anterior, se justifica la 

importancia de las bases establecidas en la fracción XIV, 

del Apartado B, del artículo 123, de la Constitución Federal, 

al determinar que los cargos del Tribunal serán 

considerados de confianza, y será esta norma 

constitucional, así como los citados artículos 149 del 

Código Electoral local, 1 y 6 del Reglamento Laboral, los 

que deben regir el marco normativo de los derechos 

sustantivos de los servidores del Tribunal. 

 

Luego entonces, las personas servidoras públicas al ser de 

confianza, únicamente tendrá derecho a disfrutar de las 

medidas de protección al salario y gozar de los beneficios 

de la seguridad social constitucionales, además de estar en 

posibilidad de ejercer la acción correspondiente para 

demandar prestaciones derivadas de la protección a su 

salario y las relativas a la seguridad social. 

 

Lo anterior, se reafirma con lo que establece el artículo 7 

de la Ley Burocrática, que señala: 
 

“Artículo 7o.- Al crearse categorías o cargos no 
comprendidos en el Artículo 5o., la clasificación de 
base o de confianza que les corresponda se 
determinará expresamente por la disposición legal 
que formalice su creación.” 
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Luego entonces, al referir que los cargos no comprendidos 

en su artículo 5, la clasificación de base o de confianza le 

corresponde a la propia disposición que formalice su 

creación, debemos atender que el Tribunal tiene su propia 

normatividad y en ella se establece que todas las personas 

servidoras públicas son de confianza en términos de los 

multicitados artículos 149 del Código Electoral local, 1 y 6 

del Reglamento Laboral. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 23/2014, 

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, cuyo rubro señala: 

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL 

ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL, 

POR LO QUE LES RESULTAN INAPLICABLES 

NORMAS CONVENCIONALES”28. 
 

Lo anterior, ya ha sido sostenido por los Tribunales 

Colegiados de Circuito; como se advierte de las siguientes 

resoluciones: la primera de ellas, emitida por el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 

Circuito, de dieciséis de junio de dos mil diez, dentro del 

juicio de amparo directo DT. 356/2010 promovido en contra 

de la resolución emitida por el Pleno del Tribunal Electoral 

                                                
28 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Jurisprudencia 2ª./J.23/2014 (10ª.), 
p. 874. 
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del Distrito Federal, el diecinueve de febrero de dos mil 

diez; y la segunda, emitida por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de 

veinticuatro de junio de dos mil diez, dentro del juicio de 

amparo directo D.T.408/2010, promovido en contra de la 

resolución emitida por el Pleno del Tribunal Electoral del 

Distrito Federal, el once de marzo de dos mil diez. 
 

Respecto al régimen “sui generis” señalado, en dichas 

ejecutorias se resolvió lo siguiente: 
 

“DT. 356/2010  
 
En los conceptos de violación, la actora ahora quejosa 
hace valer que la resolución impugnada transgrede en 
su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aun 
cuando se le haya considerado como empleada de 
confianza, lo cierto es que tal condición no la deja 
desprotegida de diversos derechos laborales,  
como sucede con el derecho a la reinstalación 
prevista en la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 
123, apartado B, fracción IX, de la Constitución 
Federal, incluso, tampoco se encuentra desprotegida 
de las medidas de protección al salario y seguridad 
social, de acuerdo con la fracción XIV, del 
mencionado apartado B. 
 
Lo anterior es infundado. 
 
En principio, resulta importante señalar que las 
relaciones laborales entre el Tribunal Electoral del 
Distrito Federal y sus trabajadores, se rigen por la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, más no por la Ley Federal del Trabajo, de ahí 
que este último ordenamiento, contrario a lo 
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pretendido por la quejosa resulte inaplicable en el 
presente asunto. 
 
Lo anterior, se deduce de la interpretación sistemática 
de los artículos 122, párrafo quinto, de la Constitución 
Federal, así como de los numerales 7, 13 y 128 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, de donde se 
concluye que las relaciones laborales entre el Tribunal 
Electoral del Distrito Federal y sus Trabajadores, se 
rigen por el apartado B del artículo 123 
Constitucional, y por consiguiente, por la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
…  
 
Puntualizado lo anterior, y a fin de determinar los 
derechos que corresponden a la actora, es preciso 
definir si se trata de una trabajadora de base o de 
confianza, pues cada categoría tiene distintos 
derechos laborales. 
 
En ese sentido, aunque la Ley  Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 5° 
dispone quiénes serán considerados como 
trabajadores de confianza y, por exclusión, los demás 
serán considerados de base, lo cierto es que existe 
una regla específica contemplada en el artículo 
198, párrafo séptimo, del Código Electoral del 
Distrito Federal, en donde se establece 
expresamente: “…Todos los servidores del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal serán 
considerados de confianza y quedarán sujetos al 
régimen laboral especial de los trabajadores al 
servicio de los organismos electorales, así como a 
lo establecido en la fracción XIV del  Apartado B 
del artículo 123 de la  Constitución y a las 
disposiciones particulares el Reglamento 
Interior...” 
 
De ello se sigue que aun cuando exista una regla 
general para identificar a los trabajadores de 
confianza contemplada en la Ley Burocrática, lo 
cierto es que existe una regla específica prevista 
en el Código Electoral del Distrito, cuya aplicación 
es preferente bajo el principio general del derecho 
consistente en que la norma especial desplaza a la 
general. 
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En el caso, resulta aplicable esta última 
disposición, aunque se encuentre prevista en un 
ordenamiento de naturaleza electoral, ya que la 
naturaleza de tal disposición es laboral y, por ello, 
aplicable al caso concreto por tratarse de una 
trabajadora del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal. 
 
… 
 
En ese sentido, a partir de que la actora se ubica 
como trabajadora de confianza, es claro que no 
tiene derecho a la reinstalación ni a las 
prestaciones que hizo derivar de ello como la 
firma de un contrato definitivo de trabajo, salarios 
caídos, doce días por cada año laborado y prima 
de antigüedad (estas dos últimas prestaciones 
porque además no se encuentran previstas en la 
ley burocrática, de ahí que no tenga derecho a 
ellas por carecer de fundamento legal). 
 
Cabe precisar que la calidad de confianza, en el caso, 
se encuentra corroborada con la confesión expresa de 
la actora en el sentido de que sus funciones eran 
supervisar, revisar pagos, contabilidad, presupuesto y 
otros relacionados con la administración de los 
recursos financieros asignados al tribunal electoral del 
Distrito Federal (f. 2 del expediente laboral), funciones 
que se equiparan a las previstas en el artículo 5°, 
fracción II, inciso a), b), c),e), i), de la Ley Federal de 
los Trabajadores al servicio del Estado, cuyo 
contenido es enunciativo más no limitativo, de ahí que 
resulte aplicable. 
 
De esta forma, resulta evidente que, en el caso, se 
encuentra acreditado que la actora tanto en el aspecto 
formal como material era empleada de confianza. 
 
…  
 
Ahora bien, con motivo de que la actora fue empleada 
de confianza al servicio del estado, únicamente tiene 
derecho a las medidas de protección al salario y 
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seguridad social.  Ello, se deduce de la interpretación 
a contrario sensu de la fracción XIV del apartado B del 
artículo 123 constitucional, en relación con la diversa 
fracción IX, del citado numeral.” 
 

“DT.-408/2010. 

… 
 
En otro aspecto refiere el solicitante de amparo, que 
del párrafo cuarto del artículo 99 de la Ley Procesal 
Electoral para el Distrito Federal, se advierte que 
pueden existir trabajadores tanto de base como de 
confianza; que sin embargo, la responsable considera 
que todos los trabajadores del Tribunal Electoral son 
de confianza, lo que resulta aberrante, pues implica 
que hasta los empleados más modestos, como son 
los de intendencia, Mecanógrafos o mensajeros sean 
de confianza. 
 
El anterior argumento es infundado. 
 
Mediante decreto publicado el veintiuno de 
diciembre de dos mil siete en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal creó la Ley Procesal Electoral para el Distrito 
Federal, en la que en su artículo 99, se establecieron 
el primero y cuarto párrafos, que disponen: 
 
“Los servidores del Instituto y del Tribunal podrán 
demandar en los términos señalados en esta ley y en 
el Reglamento Interior, cuando se vean afectados en 
sus derechos laborales o que por cualquier causa 
sean sancionados laboral o administrativamente.  
 
… 
 
Los servidores de base podrán optar por la acción 
de indemnización o de reinstalación, y el Tribunal 
o el Instituto tendrán el derecho de no reinstalar al 
servidor demandante mediante el pago de una 
indemnización consistente en tres meses de salario, 
más doce días por cada año de servicios prestados y 
la prima de antigüedad conforme las reglas que para 
el pago de esta prestación se encuentran reguladas 
en la Ley Federal del Trabajo”. 
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Del anterior precepto se advierte que en la 
mencionada ley procesal, se hace referencia a los 
trabajadores de base del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal.  
 
No obstante lo anterior, es evidente que en el 
caso, tal disposición fue modificada por una ley 
posterior, únicamente por lo que hace a los 
servidores del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal. 
 
En efecto, mediante decreto publicado el diez de 
enero de dos mil ocho en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
expidió el Código Electoral del Distrito Federal, en el 
que en su artículo 198, se estableció el párrafo sexto, 
que prevé: 
 
‘Artículo 198.- ... Todos los Servidores del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal serán considerados 
de confianza y quedarán sujetos al régimen laboral 
especial de los trabajadores al servicio de los 
organismos electorales, así como a lo establecido en 
la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la 
Constitución y a las disposiciones particulares del 
Reglamento interior... “Del dispositivo transcrito se 
evidencia claramente la intención del legislador de 
eliminar la posibilidad de que en el Tribunal 
Electoral del Distrito Federal, existan servidores 
de base. 
 
Cabe destacar que, si bien es verdad que no existe 
disposición derogatoria alguna, lo cierto es que se 
actualiza la derogación tácita de la ley anterior por 
una posterior y, en consecuencia, debe prevalecer lo 
dispuesto en el segundo de los numerales. 
 
… 
 
Cabe destacar que el Pleno del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, mediante Decreto publicado el siete 
de abril de dos mil ocho en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, aprobó el Reglamento Interior del 
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Tribunal Electoral del Distrito Federal, y en el que, el 
artículo 84, primer párrafo, se estableció: 
 
“Los nombramientos de los trabajadores podrán 
darse por terminados en cualquier momento, sin 
responsabilidad para el Tribunal, atendiendo a su 
calidad de Trabajadores de confianza.   En este 
caso, el comunicado respectivo, deberá ser firmado 
por el Presidente o apoderado legal del Tribunal y 
notificado personalmente.” 
 
… 
 
Además, es claro que la ley procesal no puede 
estar encima de la ley sustantiva; por lo que, 
como se indicó, en la especie debe prevalecer el 
artículo 198 del Código Electoral del Distrito 
Federal que establece que todos los trabajadores 
al servicio del Tribunal demandado, deben ser 
considerados de confianza. 
 
Continúa manifestando el inconforme, que la 
responsable por equiparación concluye que el actor 
fue un trabajador de confianza, lo cual es incorrecto 
porque de ninguna de las pruebas aportadas por el 
demandado, se advierte el carácter de confianza que 
se le atribuye, Pues de la documentación exhibida por 
el demandado, no se advierten funciones de 
dirección, administración o decisión. 
 
Que además, la autoridad laboral por equiparación, al 
analizar los Formatos Únicos de Personal y el 
nombramiento de la tercera interesada Adriana 
Guadalupe Martínez  Gómez, como Jefa de 
Departamento de Caja y Tesorería sostiene que”...se 
arriba a la convicción de que el nombramiento que 
ocupaba el actor está catalogado como de 
confianza...”; que sin embargo en ningún momento 
indicó de qué manera ocurrió ese “arribo”, es decir, no 
precisa que motivos, razones o elementos de 
convicción la condujeron a ese “arribo”. 
 
Asimismo, plantea el quejoso, que si bien en la 
resolución combatida, específicamente en la foja “74” 
se indican las actividades del actor, siendo 
fundamentalmente cinco, lo cierto es que ninguna de 
ellas se refiere a dirección. Administración o toma de 
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decisiones; sino que, por el contrario, todas son 
funciones administrativas, por lo que no pueden 
catalogarse como de confianza. 
 
Los anteriores conceptos de violación son 
infundados, pues con independencia de las 
funciones que el actor hubiese desarrollado en el 
puesto de Jefe de Departamento de Caja y Tesorería, 
es claro que debe ser considerado como un empleado 
de confianza. 
 
En efecto, el artículo 5 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, dispone, en lo 
que importa: 
 
“Son trabajadores de confianza: - - -I. Los que 
integran la planta de la Presidencia de la República y 
aquellos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la 
aprobación expresa del Presidente de la República: - - 
II En el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y 
los que las entidades comprendidas dentro del 
régimen del Apartado B del artículo 123 Constitucional 
que desempeñan funciones que conforme a los 
catálogos a que alude el artículo 20 de esta Ley sean 
de: ...III. En el Poder Legislativo: ...IV. En el Poder 
Judicial; ...”. 
 
Ahora bien, de la lectura del precepto transcrito, se 
pone de manifiesto, que el catálogo de puestos 
previstos en dicho dispositivo se limita a los poderes 
Ejecutivo Legislativo y Judicial; lo que implica que los 
servidores del Tribunal Electoral del Distrito Federal, 
no pueden quedar comprendidos dentro de los 
puestos mencionados en el citado artículo 5, por la 
calidad de órgano autónomo que tiene el demandado. 
 
Por tanto, si los cargos o puestos de los trabajadores 
del Tribunal demandado no pueden incluirse dentro 
del citado precepto 5, entonces debe entenderse a lo 
establecido en el diverso artículo 7, que prevé: 
 
“Al crearse categorías o cargos no comprendidos 
en el artículo 5º, la clasificación de base o de 
confianza que les corresponda se determinará 
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expresamente por la disposición legal que 
formalice su creación”. 
 
Así las cosas, es claro que el ordenamiento legal 
que debe tomarse en consideración para 
determinar la clasificación que corresponda al 
puesto del actor, es el Código Electoral del 
Distrito Federal, el cual en su artículo primero 
establece, en lo que interesa: 
 
“Las disposiciones de este Código son de orden 
público y de observancia general en el territorio del 
Distrito Federal. - -El presente ordenamiento 
reglamenta las normas de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal relativas a: I ... II ... III ... 
IV ...V ... VI. La organización y competencia del 
Instituto Electoral del Distrito Federal y del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal”. 
 
Así, en el precepto 198 del citado Código Electoral del 
Distrito Federal, a que se hizo referencia en párrafos 
anteriores, se dispone que: “Todos los Servidores 
del Tribunal Electoral del Distrito Federal serán 
considerados de confianza”… 
 
Se afirmaba que los anteriores argumentos son 
irrelevantes porque con independencia de las 
funciones desempeñadas y aun considerando que la 
prueba testimonial carece de valor probatorio como lo 
alega el solicitante de amparo, lo cierto es que como 
se indicó, en autos quedó acreditado que el actor 
es un trabajador de confianza, por así establecerlo 
el artículo 198,párrafo sexto del Código Electoral 
del Distrito Federal y porque así expresamente se 
determinó al formalizarse la creación del puesto. 
 
En ese sentido, si el inconforme prestó sus servicios 
como Jefe de  Departamento de Caja y Tesorería el 
cual es un puesto de confianza, es claro que sus 
derechos laborales están limitados, pues en términos 
de la fracción XIV del apartado B, del artículo 123 
Constitucional, sólo pueden disfrutar de las medidas 
de protección al asalario y de seguridad social a que 
se refieren las fracciones correspondientes de ese 
apartado, pero no de los demás derechos otorgados a 
los trabajadores de base, como es la estabilidad o 
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inamovilidad en el empleo; y por tanto, fue correcta la 
determinación de absolver de la reinstalación y 
prestaciones accesorias de esta, pues es claro que el 
actor carece de acción para demandar la 
reinstalación.” 

 

De ahí que, al regirse las relaciones laborales del Tribunal 

bajo su propia normatividad, debe concluirse 

categóricamente que todas sus personas servidoras 

públicas son de confianza, por el solo hecho de trabajar 

para el Tribunal. 

 

En el caso en estudio, la actora reconoció en el hecho uno 

de su escrito de demanda, haber ingresado a laborar el 

primero de octubre de dos mil quince en el cargo de Jefa 

de Departamento de Oficialía de Partes adscrita a la 

Secretaría General del Tribunal Electoral, lo que se 

corrobora con el acuse original del nombramiento de esa 

misma fecha, expedido por el Tribuna demandado a su 

favor, firmada de puño y letra por la Actora en la parte final 

del lado izquierdo, en donde acepta que el cargo que 

ocupaba era una plaza de confianza, y por tanto, carece de 

estabilidad en el empleo.29  

 
“… comunico a usted que ha sido designado como: 
 

Jefa de Departamento de Oficialía de Partes  
 

                                                
29 Visible a foja 51, del Anexo I del expediente en que se actúa. 
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Con efectos a partir de primero de octubre de dos mil 
quince, adscrita a la Secretaría General del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, con 
carácter de CONFIANZA y nivel tabular 306, Jefe de 
Departamento “E” “.  
 
…” 

 

Luego entonces, la Actora desde el momento en que 

ingresó a trabajar al Tribunal Electoral y firmar su 

nombramiento, es decir, desde el primero de octubre de 

dos mil quince, se sujetó al régimen de persona 

trabajadora de confianza que constitucional y legalmente 

se reconoce a todas las personas  servidoras de la parte 

demandada  y, por tanto, se sujetó a los procedimientos y 

ordenamientos internos que éste tiene, de ahí que 

legalmente es admisible sostener que las funciones 

encomendadas a la Actora son un referente para 

determinar si la persona servidora pública es de confianza 

o no. 

 

En consecuencia, este Tribunal considera que desde el 

punto de vista legal ha quedado demostrado que la parte 

actora al laborar en el Tribunal, lo hizo en calidad de 

persona trabajadora de confianza atendiendo al régimen 

especial laboral que formalmente le es reconocido al 

demandado, de ahí, que contrario a lo que aduce la parte 

actora, el demandado probó la falta de acción y derecho 

derivada de que por fundamento constitucional todos los 
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servidores adscritos al Tribunal Electoral tienen el carácter 

de confianza. 

 

C. La parte actora desempeñó funciones de confianza 

contenidas en el Manual de Organización y 

Funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito 

Federal. 

 

Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, la parte 

actora ingresó a laborar el primero de octubre de dos mil 

quince, con el cargo de Jefa de Departamento de Oficialía 

de Partes adscrita a la Secretaría General, como se 

demostró con el nombramiento que se le expidió por el 

Secretario Administrativo30, que señala: “Con efectos a 

partir del primero de octubre de dos mil quince, adscrita a 

la Secretaría General, con carácter de CONFIANZA y nivel 

tabular 306, Jefe de Departamento “E”. 

 

Por tanto, al tener la Actora la calidad de persona 

trabajadora de confianza y no de base, atendiendo al 

régimen especial laboral que constitucional y legalmente le 

es reconocido al demandado, de ahí, que contrario a lo que 

aduce la Actora, el demandado probó la falta de acción y 

derecho que por disposición constitucional y legal de que 

                                                
30 Visible a foja 7 del cuaderno accesorio I de pruebas del expediente en que se 
actúa. 
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todas las personas trabajadoras al servicio de órganos 

electorales se encuentran sujetos al régimen laboral 

especial establecido en la normativa electoral. 

 

No es óbice de lo anterior, que la parte actora en su escrito 

de demanda sostenga: 

 
“…Inclusive, se deberá emitir laudo en el que se 
condene al Titular demandado a respetar mi derecho 
a la estabilidad e inamovilidad en el empleo, toda vez 
que mi puesto de Jefa de Departamento de oficialía 
de Partes y/o Jefe de Departamento “E”, y las 
funciones inherentes al mismo no están incluidos en 
alguna de las denominaciones textuales clasificadas 
o descritas por el artículo 5°, fracciones I, II y III de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, destacando que este ordenamiento sólo 
regula y se refiere exclusivamente en la fracción I al 
personal de confianza que labora en la Presidencia 
de la República, la fracción II a los empleados de 
confianza de las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo y la fracción III a los servidores públicos de 
confianza que conforman el Poder Legislativo, como 
lo son la Cámara de Diputados, la Auditoria Superior 
de la Federación y la Cámara de Senadores, por lo 
cual, por exclusión, mi puesto está incluido en lo 
previsto por el artículo 6° de la referida Ley 
Burocrática…” 

 

Lo anterior porque, en materia laboral, el artículo 123, 

apartado B, de la Constitución General establece, en sus 

diversas fracciones, los derechos que tienen las personas 

trabajadoras al servicio del Estado, así como las normas 

básicas aplicables a las relaciones de trabajo que serán 

materia de regulación pormenorizada a través de la ley 

reglamentaria correspondiente.  



 

  TEDF-JLT-002/2017 

	

	

	

149 

	

 

 

Asimismo, clasifica a dichas personas trabajadoras en dos 

sectores: de base y de confianza. 

 

Ahora bien, la fracción XIV del artículo 123, apartado B, de 

la Constitución General, prevé lo siguiente: 

 
“Artículo 123.  
 
[…]  
 
B. Entre los Poderes de la Unión 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.” 

 

Los artículos trasuntos, establecen quiénes son 

consideradas personas trabajadoras de confianza, los 

cuales no son los únicos, dado que la Constitución General 

dispone que la ley determinará los cargos que serán 

considerados de confianza, por lo que bastará que alguna 

ley publicada con posterioridad establezca un cargo como 

de confianza para que adquiera tal calidad. 

 

Conforme a los artículos 9 de la Ley laboral, serán: 

personas trabajadoras de confianza, todas aquellas 
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personas que realicen funciones de dirección, inspección, 

vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, 

así como las que se relacionen con trabajos personales del 

patrón dentro de la empresa o establecimiento; y de base o 

de planta, todas aquellas personas que, por exclusión, no 

sean de confianza, esto es, los que realizan una función o 

actividad normal en la empresa. 

 

Por su parte, el artículo 5 de la Ley laboral burocrática 

dispone: 

 
“Artículo 5o.- Son trabajadores de confianza: 
 
I.- Los que integran la planta de la Presidencia de la 
República y aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio 
requiera la aprobación expresa del Presidente de la 
República; 
 
II.- En el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y 
los de las entidades comprendidas dentro del 
régimen del apartado B del artículo 123 
Constitucional, que desempeñan funciones que 
conforme a los catálogos a que alude el artículo 20 
de esta Ley sean de: 
 
a).- Dirección, como consecuencia del ejercicio de 
sus atribuciones legales, que de manera permanente 
y general le confieren la representatividad e implican 
poder de decisión en el ejercicio del mando a nivel 
directores generales, directores de área, adjuntos, 
subdirectores y jefes de departamento. 
 
b).- Inspección, vigilancia y fiscalización: 
exclusivamente a nivel de las jefaturas y sub-
jefaturas, cuando estén considerados en el 
presupuesto de la dependencia o entidad de que se 
trate, así como el personal técnico que en forma 
exclusiva y permanente esté desempeñando tales 



 

  TEDF-JLT-002/2017 

	

	

	

151 

	

 

funciones ocupando puestos que a la fecha son de 
confianza. 
 
c).- Manejo de fondos o valores, cuando se implique 
la facultad legal de disponer de éstos, determinando 
su aplicación o destino. El personal de apoyo queda 
excluido. 
 
d).- Auditoría: a nivel de auditores y sub-auditores 
generales, así como el personal técnico que en forma 
exclusiva y permanente desempeñe tales funciones, 
siempre que presupuestalmente dependa de las 
Contralorías o de las Áreas de Auditoría. 
 
e).- Control directo de adquisiciones: cuando tengan 
la representación de la dependencia o entidad de 
que se trate, con facultades para tomar decisiones 
sobre las adquisiciones y compras, así como el 
personal encargado de apoyar con elementos 
técnicos estas decisiones y que ocupe puestos 
presupuestalmente considerados en estas áreas de 
las dependencias y entidades con tales 
características. 
 
f).- En almacenes e inventarios, el responsable de 
autorizar el ingreso o salida de bienes o valores y su 
destino o la baja y alta en inventarios. 
 
g).- Investigación científica, siempre que implique 
facultades para determinar el sentido y la forma de la 
investigación que se lleve a cabo. 
 
h).- Asesoría o Consultoría, únicamente cuando se 
proporcione a los siguientes servicios públicos 
superiores; Secretario, Sub-secretario, Oficial Mayor, 
Coordinador General y Director General en las 
dependencias del Gobierno Federal o sus 
equivalentes en las Entidades. 
 
i).- El personal adscrito presupuestalmente a las 
Secretarías particulares o Ayudantías. 
 
j).- Los Secretarios particulares de: Secretario, Sub-
Secretario, Oficial Mayor y Director General de las 
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dependencias del Ejecutivo Federal o sus 
equivalentes en las entidades, así como los 
destinados presupuestalmente al servicio de los 
funcionarios a que se refiere la fracción I de este 
artículo. 
 
k).- Los Agentes del Ministerio Público Federal y del 
Distrito Federal. 
 
l).- Los Agentes de las Policías Judiciales y los 
miembros de las Policías Preventivas. 
 
Han de considerarse de base todas las categorías 
que con aquella clasificación consigne el Catálogo de 
Empleos de la Federación, para el personal docente 
de la Secretaría de Educación Pública. 
 
La clasificación de los puestos de confianza en cada 
una de las dependencias o entidades, formará parte 
de su catálogo de puestos. 
 
III.- En el Poder Legislativo: 
 
A. En la Cámara de Diputados: Secretario General, 
Secretarios de Servicios, Coordinadores, Contralor 
Interno, Directores Generales, Directores, 
Subdirectores, Jefes de Departamento, Secretarios 
Particulares, Secretarías Privadas, Subcontralores, 
Auditores, Secretarios Técnicos, Asesores, 
Consultores, Investigadores, Secretarios de Enlace, 
Titulares de la Unidad o Centro de Estudios, Agentes 
de Resguardo Parlamentario, Agentes de Protección 
Civil, Supervisores de las áreas administrativas, 
técnicas y parlamentarias, y el personal del Servicio 
de Carrera. 
 
B. En la Auditoría Superior de la Federación: Auditor 
Superior, Auditores Especiales, Titulares de las 
Unidades, Directores Generales, Directores, 
Subdirectores, Jefes de Departamento, Auditores, 
Visitadores, Inspectores, Asesores y Secretarios 
Particulares, Vigilantes, Supervisores de las áreas 
administrativas y técnicas. 
 
C. En la Cámara de Senadores: Secretarios 
Generales, Tesorero, Coordinadores, Contralor 
Interno, Directores Generales, Directores, 
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Subdirectores, Jefes de Departamento, Secretarios 
Técnicos, Secretarios Particulares, Subcontralores, 
Auditores, Asesores, Consultores, Investigadores, 
Agentes de Resguardo Parlamentario, Agentes de 
Protección Civil, Supervisores de las áreas 
administrativas, técnicas y parlamentarias, Enlaces y 
Secretarías Privadas. 
 
Con independencia del nombramiento expedido, en 
todos los casos a que se refiere esta fracción, será 
considerado trabajador de confianza cualquiera que 
desempeñe las siguientes funciones: 
 
a) Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus 
atribuciones legales, que de manera permanente y 
general le confieren la representatividad e implican 
poder de decisión en el ejercicio del mando. 
 
b) Inspección, vigilancia y fiscalización: cuando estén 
considerados en el presupuesto de la Cámara de 
Diputados, así como el personal técnico que en 
forma exclusiva y permanente esté desempeñando 
tales funciones ocupando puestos que a la fecha son 
de confianza. 
 
c) Manejo de fondos o valores, cuando implique la 
facultad legal de disponer de éstos, determinando su 
aplicación o destino. 
 
d) Auditoría: a nivel de auditores y subauditores 
generales, así como el personal técnico que en forma 
exclusiva y permanente desempeñe tales funciones, 
siempre que presupuestalmente dependa de la 
Contraloría o de las áreas de Auditoría. 
 
e) Control directo de adquisiciones: cuando tengan la 
representación de la Cámara de Diputados con 
facultades para tomar decisiones sobre las 
adquisiciones y compras, así como el personal 
encargado de apoyar con elementos técnicos estas 
decisiones y que ocupe puestos presupuestalmente 
considerados en estas áreas de la Cámara de 
Diputados con tales características. 
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f) En almacén e inventarios, el responsable de 
autorizar el ingreso o salida de bienes o valores y su 
destino o la baja y alta en inventarios; 
 
g) Todos aquellos trabajadores que desempeñen 
funciones que por su naturaleza sean análogas a las 
anteriores. 
 
IV.- En el Poder Judicial: los Secretarios de los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y en el Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, los Secretarios del Tribunal Pleno y 
de las Salas; 
 
V.- (Se deroga).” 

 

En ese sentido, los citados artículos 149 del Código 

Electoral, 1 y 6 del Reglamento Laboral, son los que deben 

regir el marco normativo de los derechos sustantivos de los 

servidores del Tribunal Electoral.  

 

El tenor literal de dichos dispositivos jurídicos es el 

siguiente: 

 
“Artículo 149. Las relaciones laborales entre el 
Tribunal Electoral y sus servidores, el régimen de 
derechos y obligaciones de éstos, se regirán en lo 
conducente por lo dispuesto en este Código; en el 
entendido de que las menciones al Estatuto de los 
Servidores Públicos del Tribunal se entenderán 
referidas a la Reglamentación Interna del Tribunal 
Electoral. 
 
Artículo 6. Las relaciones laborales del Tribunal con 
sus personas servidoras, se rigen por lo dispuesto en 
la fracción XIV, del Apartado B, del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las disposiciones del Código, la Ley 
Procesal, el Reglamento Interior y este Reglamento. 
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De conformidad con lo previsto por el artículo 149 del 
Código, todas las personas servidoras del Tribunal 
son de confianza, no gozan de estabilidad en el 
empleo y sólo disfrutaran de las medidas de 
protección al salario, las atientes a sus retribuciones 
y compensaciones por los servicios prestados, así 
como de los beneficios de la seguridad social.” 

 

Luego entonces, es incuestionable que el puesto que 

detentó la parte actora al servicio de la demandada, es 

considerado de confianza, de ahí que, únicamente tendrá 

derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario 

y gozar de los beneficios de la seguridad social 

constitucionales, además de estar en posibilidad de ejercer 

la acción correspondiente para demandar prestaciones 

derivadas de la protección a su salario y las relativas a la 

seguridad social. 

 

Al respecto, la parte demandada refiere que la Actora al 

desempeñarse como Jefa de Departamento “E” y/o Jefa de 

Departamento de Oficialía de Partes, adscrita a la 

Secretaría General, realizó funciones consideradas de 

confianza, en términos del artículo 5 incisos a) y b) 31de la 

                                                
31 “Artículo 5o.- Son trabajadores de confianza: 
I.- Los que integran la planta de la Presidencia de la República y aquéllos cuyo 
nombramiento o ejercicio requiera la aprobación expresa del Presidente de la 
República; 
II.- En el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades 
comprendidas dentro del régimen del apartado “B” del artículo 123 Constitucional, 
que desempeñan funciones que conforme a los catálogos a que alude el artículo 
20 de esta Ley sean de:  
a).- Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de 
manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de 
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Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de 

aplicación supletoria a la de la materia. 

 

Sostiene que durante su desempeñó, ejercía facultades 

de dirección y representación, inspección, vigilancia y 

fiscalización, como consecuencia del ejercicio de sus 

atribuciones, actividades como encargada de la Oficialía de 

Partes. 

 

Dichas actividades, consistían en tener a su cargo la 

recepción, diligencia, control, manejo, registro, 

seguimiento, vigilancia, coordinación, turno y 

evaluación de los documentos y sus anexos de prueba, 

que eran presentados ante la Oficialía de Partes, para lo 

cual, debía hacer una inspección, evaluación o examen 

de los mismos, a efecto de determinar su admisión o 

rechazo; además de tener la representación, 

supervisión, inspección, control, vigilancia y 

fiscalización del sello oficial de “RECIBIDO” 

correspondiente a la Oficialía de Partes de la Secretaría 

General, el cual tiene impreso el Escudo Nacional con la 

leyenda “Tribunal Electoral del Distrito Federal” (del cual la 

                                                                                                                        
decisión en el ejercicio del mando a nivel directores generales, directores de área, 
adjuntos, subdirectores y jefes de departamento. 
b).- Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente a nivel de las jefaturas y 
subjefaturas, cuando estén considerados en el presupuesto de la dependencia o 
entidad de que se trate, así como el personal técnico que en forma exclusiva y 
permanente esté desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la fecha 
son de confianza.  
…” 
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parte actora era responsable de su control y manejo); por 

lo que la parte actora debía guardar absoluta reserva y 

discreción sobre los asuntos de los cuales tenía 

conocimiento, por la naturaleza de los mismos, además 

de tener el deber de velar por la aplicación irrestricta 

del principio de legalidad, en todas las diligencias y 

actuaciones en que intervenía, así como vigilar el 

cumplimiento del objeto y fines del Tribunal 

demandado, dichas actividades de manera más específica 

consistían en los siguiente:   

 
“1.- La actora tenía la representación del Tribunal 
demandado, al recibir directamente de los 
promoventes, la documentación y anexos de 
pruebas que ingresaban por la Oficialía de Partes, 
cerciorándose en primer lugar, que estuvieran 
dirigidos al Tribunal Electoral del entonces Distrito 
Federal, a efecto de determinar su admisión o 
rechazo. Lo que significa que tenía facultades de 
decisión y representación del Tribunal 
demandado. 
 
2.- Una vez que la actora determinaba recibir los 
documentos y anexos de prueba, asentaba en el 
original y copia del escrito de presentación los 
siguientes datos: Sello de recibido 
correspondiente a la Oficialía de Partes de la 
Secretaría General, el cual tiene impreso el 
Escudo Nacional con la leyenda “Tribunal 
Electoral del Distrito Federal” (del cual la parte 
actora era responsable de su control y manejo). 
Lo que implicaba tener la representación, 
supervisión, inspección, control, vigilancia y 
fiscalización del sello oficial de “RECIBIDO” 
correspondiente a la Oficialía de Partes de la 
Secretaría General de ese órgano jurisdiccional; 
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además del sello oficial, la parte actora asentaba el 
número o folio progresivo que correspondiera al 
documento, fecha en que lo recibía, anotando horas 
y minutos, nombre y firma de quien recibía, número 
de anexos de pruebas que integraban el documento, 
así como el total de fojas que lo contenían, indicando 
cualquier otra descripción que considerara 
trascendente para dejar constancia, así como el 
número de copias que corrieran agregadas al 
original. Lo que refiere facultades de decisión, 
guía, examen o inspección, diligencia, control y 
vigilancia; (1) 
 
(1) En estos términos y de conformidad con el 
Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua 
Española, el término dirigir significa: guiar, 
encaminar hacia un determinado lugar (página 394); 
Inspeccionar: significa examinar, reconocer 
atentamente una cosa (Página 628), y un inspector 
es quien por oficio examina y controla una cosa 
(Página 628); Vigilar: significa velar (cuidar) sobre 
una persona o cosa, o atender exacta o 
cuidadosamente de ella (Pag. 1148). 
 
3.- Después de la recepción, la parte actora 
registraba por orden numérico y progresivo, en el 
Libro de Promociones debidamente encuadernado y 
foliado, la documentación recibida, asentando la 
información relativa al número de folio que se le 
asigno, la fecha de recepción, el número de 
expediente y/o oficio, nombre del promovente, 
número de fojas y anexos que integran el documento 
presentado, el asunto que lo contiene, el nombre de 
la persona y área a la que fue turnado, la fecha del 
turno, y el acuse de recibo por quien recibió la 
documentación. Lo que refiere facultades de 
dirección, guía, coordinación, examen o 
inspección, diligencia, control y vigilancia; (2) 
 
(2) En estos términos y de conformidad con el 
Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua 
Española, Registrar significa: Mirar, examinar una 
cosa con cuidado y a fondo (Página 960). 
 
4.- Una vez que la parte actora registraba la 
documentación en los Libros de control que se 
llevaban en la Oficialía de Partes, debía entregarla a 
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la brevedad al área correspondiente para su 
oportuna atención, y para tal efecto debía recabar 
acuse de recibo para su debido control, mismo que 
le permitía comprobar que las recepciones reales 
coincidieran o se reflejaran con las que se 
registraban por escrito en los Libros existentes para 
tal efecto, por lo que tenía que inspeccionar, 
examinar y vigilar que su actuar coincidiera con el 
número exacto de documentos y anexos recibidos. 
 
5.- Después de que la parte actora registraba la 
información en el Libro de Promociones 
correspondiente y verificaba que lo recibido 
coincidiera con lo que había registrado, coordinaba 
la elaboración de un informe estadísticos sobre las 
actividades primordiales que se desempeñaban en 
la Oficialía de Partes, mismo que refleja el 
comportamiento activo del área en el periodo 
reportado y las metas alcanzadas, y en el que se 
asienta el número de documentos jurisdiccionales 
recibidos y gestionados conforme al control de 
turno, y se refiere el destino que se daba a cada 
documento jurisdiccional recibido, a manera de 
ejemplo se reportaban actividades como las 
siguientes: “En el periodo que se reporta, se registró 
en los libros de gobierno respectivos, el ingreso de 
los escritos de medios de impugnación, 
controversias laborales y procedimientos 
paraprocesales presentados ante el Tribunal 
Electoral local,  siendo los siguientes …”; “… se 
elaboraron los Acuerdos de Turno y oficios, para 
remitir a las Ponencias conforme al control de turno 
respectivo; registrándose en la base de datos que 
para su debido control se tiene en esta 
Subdirección”, “..se elaboraron los oficios de aviso, 
informes circunstanciados, oficios de remisión, 
Acuerdos para la integración de Cuadernos de 
Antecedentes, y únicamente para el Juicio de 
Revisión Constitucional Electoral (JRC) se elaboró 
oficio de conclusión de término de publicidad; mismo 
que se remitió con la documentación respectiva al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación”; “…se glosaron cédulas de notificación 
personal, notificaciones por oficio, razones de 
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notificación, citatorios, razones de citatorios, cédulas 
de notificación por estrados, razones de fijación y 
retiro de estrados, así como sentencias a 4 
expedientes de asuntos sueltos en las sesiones del 
7 y 20 de abril del año en curso, pertenecientes a 2 
juicios electorales y 2 juicios para la protección de 
los derechos político electorales”.       
 
Dicho informe estadístico, corresponde a un estudio 
de datos organizados y resumidos, que determina 
una estrategia de evaluación por el control y rumbo 
de las actividades que tiene la Oficialía de Partes.  
 
6.- Asimismo, al desempeñar la actora funciones de 
confianza, debía guardar absoluta reserva y 
discreción sobre los asuntos de los cuales tenía 
conocimiento por la naturaleza de los mismos, 
además de tener el deber de velar por la 
aplicación irrestricta del principio de legalidad en 
todas las diligencias y actuaciones en que 
intervenía, así como vigilar el cumplimiento del 
objeto y fines del Tribunal demandado, como se 
acredita con lo dispuesto por los artículos 147 y 155 
del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del entonces Distrito Federal, que 
textualmente señalan lo siguiente: 
 
“Artículo 147. Los Magistrados Electorales y todos 
los servidores públicos del Tribunal Electoral tienen 
obligación de guardar absoluta reserva y 
discreción de los asuntos que se someten a 
conocimiento y resolución de esa autoridad. 
Particularmente, deben observar las prohibiciones 
contempladas en la Ley de Transparencia y la Ley 
de Protección de Datos Personales. 
 
Así mismo, deben conducirse con imparcialidad y 
velar por la aplicación irrestricta del principio de 
legalidad en todas las diligencias y actuaciones 
en que intervengan y actividades vinculadas al 
cumplimiento del objeto y fines del Tribunal 
Electoral” 
 
“Artículo 155. Durante el periodo de su encargo, los 
Magistrados Electorales deberán acatar las 
prescripciones siguientes: 
… 
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V. Guardar absoluta reserva sobre la información 
que reciban en función de su cargo, particularmente 
en materia de fiscalización y procedimientos 
sancionadores o de investigación”. 
  
VI. Observar los principios de reserva y 
confidencialidad previstos en las Leyes en 
materia de Transparencia y Protección de Datos 
Personales;  
…”. 
 
7.- Lo que se corrobora con las actividades descritas 
en el Manual de Organización y Funcionamiento del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 08 de 
septiembre de 2014, mismo que contiene la 
estructura funcional y administrativa del Tribunal 
demandado, y la forma en que se materializan las 
atribuciones de cada una de sus área, y en la parte 
conducente página 74, aparecen las funciones del 
puesto de Jefe/a de Departamento de Oficialía de 
Partes y/o Jefe/a de Departamento “E”, que 
corresponden a las que realizaba la actora y que son 
las siguientes: 
 
“Funciones: 
1. Coadyuvar en la recepción, registro y entrega 
de la documentación ingresada al Tribunal. 
2. Formular los proyectos de acuerdo que le requiera 
la o el Subdirector de Oficialía de Partes y Archivo 
Jurisdiccional. 
3. Apoyar en la elaboración de los proyectos de 
Informes Circunstanciados que serán remitidos a la 
Autoridad Electoral Federal con motivo de los 
medios de impugnación en materia electoral que 
sean interpuestos en contra de las sentencias 
emitidas por el Tribunal Electoral local en los juicios 
electorales o para la protección de los derechos 
político-electorales de los ciudadanos. 
4. Coadyuvar en la elaboración de informes, oficios y 
certificaciones inherentes a los juicios, demandas y 
promociones recepcionadas en la Oficialía de Partes 
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que le sean requeridos por la o el Subdirector de 
Oficialía de Partes y Archivo Jurisdiccional. 
5. Mantener actualizados los Libros de Gobierno 
y turno de Oficialía de Partes. 
6. Aquellas que se determinen en la normatividad 
interna aplicable; así como las que su superior/a 
jerárquico/a le encomiende en relación con su 
puesto”.  
 
8.- Lo anterior, también se corrobora con el Manual 
de la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el 18 de agosto de 2006, mismo que 
refiere las funciones trascendentales que se realizan 
en la Oficialía de Partes, y que corresponden a las 
que desempeñaba la actora, por lo que su actuar se 
encontraba comprometido directamente con la eficaz 
funcionalidad del quehacer institucional del Tribunal 
demandado, mismo que en su parte conducente es 
del tenor literal siguiente 
 
“La Oficialía de Partes es una de las áreas de 
apoyo de la Secretaría General, que por la 
naturaleza de las actividades que realiza, 
constituye el enlace primario entre los sujetos 
procesales, ya que con dichas actividades se 
inicia la función jurisdiccional del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal. 
…… 
Esta función tiene una función de suma 
importancia para el órgano colegiado, ya que 
entre sus diversas funciones se encuentra la de 
recibir, registrar y turnar la documentación 
ingresada al Tribunal, así como proporcionar la 
información requerida por el Presidente, 
Magistrados Electorales, Secretario General, 
Secretarios de Estudio y Cuenta y Actuarios para la 
sustanciación y resolución de los medios de 
impugnación que estén bajo su responsabilidad. 
En el desempeño de sus funciones y de acuerdo a lo 
previsto en los párrafos cuarto y quinto del artículo 
235 del Código Electoral del Distrito Federal, el 
personal adscrito a la Oficialía de Partes tiene la 
obligación de guardar absoluta reserva sobre los 
asuntos de los que tenga conocimiento como 
consecuencia de su cargo y conducirse siempre 
con estricto apego al principio de legalidad. …” 
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9.- De conformidad con la normativa aplicable al 
Tribunal demandado, existe un vínculo estrecho 
entre el eficaz desempeño del quehacer institucional 
de éste y las funciones que desempeñaba la actora, 
pues la falta o insuficiencia de control, diligencia y 
vigilancia en la Oficialía de Partes, traería como 
consecuencia una responsabilidad para la 
Institución, por los posibles daños ocasionados, por 
lo que las funciones desempeñadas por la actora 
corresponden a las de dirección, vigilancia, 
diligencia, inspección y fiscalización que debe 
observar el Tribunal demandado en el ejercicio de 
sus atribuciones y para el cumplimiento de sus fines 
y observancia de sus principios de certeza, 
imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad que 
le impone la ley. Lo que se corrobora con lo 
dispuesto en los artículos 5, 10, 9, 143, 155 BIS, 157 
y 168 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del entonces Distrito Federal, que 
enseguida se transcriben: 
 
“Artículo 5. Para efectos de este Código se 
entenderá: 
 
I. 
II. En lo que se refiere a los entes: 
… 
b) Autoridades electorales. El Instituto Nacional 
Electoral, el Instituto Electoral y el Tribunal 
Electoral ambos del Distrito Federal. 
…” 
  
“Artículo 10. Las autoridades electorales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia vigilarán el 
cumplimiento de los fines de la democracia y la 
existencia de condiciones de equidad en la 
contienda electoral …”. 
 
 
“Artículo 9. La democracia electoral en la Ciudad 
de México tiene como fines: 
I. Garantizar el libre ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos de votar y ser votada; 
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II. Fomentar y garantizar el derecho fundamental de 
asociación política de la ciudadanía; 
III. Ofrecer opciones políticas a la ciudadanía para 
elegir a sus representantes mediante procesos 
electorales; 
IV. Impulsar la participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones públicas; 
 
 
V. Fortalecer los mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas de las autoridades electorales, 
asociaciones políticas y candidatos hacia los 
ciudadanos; 
VI. Fomentar una ciudadanía informada, crítica y 
participativa, dotada de valores democráticos; 
VII. Favorecer la corresponsabilidad entre 
gobernantes y gobernados en la solución de los 
problemas de la Ciudad; 
VIII. Garantizar la igualdad de oportunidades y la 
paridad de género en la postulación de candidaturas 
para la ocupación de los cargos de elección popular 
en los términos previstos por la Constitución, la Ley 
General, el Estatuto de Gobierno y este Código”. 
 
“Artículo 143. El Tribunal Electoral es la autoridad 
jurisdiccional especializada en materia electoral en el 
Distrito Federal, dotada de una plena jurisdicción, 
que tiene a su cargo garantizar que todos los 
actos y resoluciones electorales locales y de los 
procedimientos de participación ciudadana en el 
Distrito Federal, que sean de su competencia, se 
sujeten al principio de constitucionalidad, 
convencionalidad y legalidad. Goza de autonomía 
técnica y de gestión en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, debiendo cumplir 
sus funciones bajo los principios de certeza, 
imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.” 
(3) 
 
(3) El principio de certeza, radica en que las 
acciones que efectúa el órgano jurisdiccional sean 
veraces, reales y apegadas a los hechos, para que 
el proceso electoral sea verificable, fidedigno y 
confiable; El principio de imparcialidad, se traduce 
en que debe prevalecer el interés de la sociedad 
ante cualquier interés personal o preferencia política; 
La objetividad implica que se debe reconocer la 
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realidad tangible  independientemente del punto de 
vista que se tenga de ella; El principio de 
legalidad, significa que las actividades del Tribunal 
deberán apegarse en todo momento a la 
Constitución, al Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal y al Código Electoral, así como a las demás 
leyes aplicables en la materia electoral o de 
administración pública; y La probidad reside en que, 
en el obrar del órgano jurisdiccional, deben 
prevalecer las virtudes de honradez, honestidad, 
integridad y rectitud. 
 
“Artículo 155 BIS. Serán causas de responsabilidad 
de los Magistrados Electorales, el incumplimiento de 
las obligaciones previstas en la Ley Federal de 
Responsabilidades y las siguientes: 
 
Realizar conductas que atenten contra la 
independencia de la función jurídico electoral, o 
cualquier acción que genere o implique 
subordinación de terceros; 
…  
Emitir opinión pública que implique prejuzgar 
sobre un asunto de su conocimiento; 
… 
Utilizar en beneficio propio o de terceros la 
documentación e información confidencial en los 
términos de la presente Ley y de la demás 
legislación de la materia. 
 
Sustraer, destruir, ocultar o utilizar 
indebidamente la documentación e información 
que por razón de su cargo tenga a su cuidado o 
custodia, con motivo del ejercicio de sus 
atribuciones, y 
…” 
 
“Artículo 157. Es atribución del Tribunal Electoral 
sustanciar y resolver en forma definitiva e inatacable, 
las controversias sometidas a su competencia, a 
través de los medios de impugnación y juicios 
siguientes: 
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I. Los juicios relativos a las elecciones de Jefe de 
Gobierno, Diputados a la Asamblea Legislativa y 
Jefes Delegacionales; 
 
II. Los juicios por actos y resoluciones de las 
autoridades electorales en los procedimientos de 
participación ciudadana que expresamente 
establezcan este Código y la ley de la materia; 
 
III. Los juicios para salvaguardar los derechos 
político-electorales de los ciudadanos, en contra de 
las determinaciones de las autoridades electorales 
locales, así como de las Asociaciones Políticas; 
 
IV. Los conflictos laborales entre el Tribunal Electoral 
y sus servidores, por conducto de la Comisión de 
Controversias Laborales y Administrativas; y 
 
V. Los demás juicios por actos y resoluciones de las 
autoridades electorales del Distrito Federal, 
incluyendo aquéllos por los que se determinen la 
imposición de sanciones”. 
 
 
“Artículo 168. Para el desempeño de sus 
atribuciones, la Secretaría General cuenta con el 
apoyo de áreas que tienen a su cargo las tareas 
de Secretaría Técnica, Oficialía de Partes, Archivo, 
Notificaciones y Jurisprudencia, entre otras.  
 
La organización, funcionamiento y atribuciones de 
las áreas referidas, se rige por las disposiciones 
contenidas en el Reglamento Interior del tribunal 
Electoral.”. 
 
10.- Así las cosas en el desempeño de sus 
funciones, las decisiones que tomaba de primera 
instancia no se encontraban ni supervisadas ni 
supeditadas a la autorización o visto bueno de 
ningún otro servidor público, pues precisamente, la 
labor que tenía, era conocer y establecer el primer 
contacto con los ciudadanos y partidos políticos que 
concurren a presentar demandas, medios de 
impugnación, documentos que contienen 
información confidencial y de gran trascendencia, ya 
que los asuntos que se atienden y resuelven ante el 
Tribunal demandado, tienen que ver con la elección 
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de cargos de representación popular y el manejo de 
la información confidencial detentada, que requiere 
atención desde su ingreso (oficialía de partes) por 
personal de confianza, pues su labor era 
fundamental para el buen funcionamiento 
institucional, y para el cumplimiento de sus fines,  
motivo por el cual dicho cargo y sus funciones 
evidentemente son catalogadas como de confianza. 
Resultando aplicables al presente caso, lo dispuesto 
por los criterios jurisprudenciales siguientes:  
 
Época: Novena Época, Registro: 179427, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: I.6o.T.243 L  
Página: 1881” 
 
“TRABAJADORES DE CONFIANZA. RESULTA 
INSUFICIENTE PARA ACREDITAR DICHA 
CALIDAD EL CATÁLOGO DE PUESTOS 
ELABORADO POR EL PATRÓN.-” (se transcribe) 
 
“TRABAJADORES DE CONFIANZA. LA 
AUTORIDAD LABORAL INFRINGE LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL ESTATAL SI PARA 
CONSIDERAR CON TAL CARÁCTER A UNA 
PERSONA SE BASA EN UN ORDENAMIENTO 
LEGAL DISTINTO A LA CITADA LEY O AL 
INSTRUMENTO POR EL QUE SE CREA UNA 
NUEVA DEPENDENCIA O ENTIDAD 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).-”  
(se transcribe) 
 
“TRABAJADORES DE CONFIANZA, 
DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA DE.” (se 
transcribe) 
 
“TRABAJADORES DE CONFIANZA, 
DESIGNACION DE LOS. DERECHO DE 
PREFERENCIA INOPERANTE.-” (se transcribe) 
 
“TRABAJADOR DE CONFIANZA. TIENE ESTE 
CARÁCTER EL QUE DESEMPEÑA FUNCIONES 
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DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE 
UN CUERPO POLICIACO Y TIENE ACCESO A 
DATOS CONFIDENCIALES DE LA 
CORPORACIÓN, AUN CUANDO EL PUESTO NO 
SE ENCUENTRE CONTEMPLADO EN EL 
ARTÍCULO 25 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS 
POLICÍAS PREVENTIVAS DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.” (se transcribe) 
 
“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 RESPECTO.- (se transcribe) 
 
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN 
EL EMPLEO CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN 
CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LES 
RESULTAN INAPLICABLES NORMAS 
CONVENCIONALES.-” (se transcribe) 
 
 
“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.-…” (se 
transcribe) 

 

De ahí, que la parte demandada opuso las excepciones y 

defensas relativas a que por disposición constitucional y 

estatutaria legal está sujeta a un régimen laboral especial y 

no goza de la estabilidad en el empleo, y la de relaciones 

laborales contradictorias para demandar una plaza 

permanente respecto de una plaza de confianza. 
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Para ello, exhibió como pruebas: 

 
“…1.- LA CONFESIÓN EXPRESA de la parte 
actora, al reconocer expresamente en el HECHO 7 
Inciso b), y HECHO 9 Inciso b), de su escrito inicial 
de demanda, que en su carácter de Jefa de 
Departamento de Oficialía de Partes, adscrita a la 
Secretaría General del Tribunal Electoral de la  
Ciudad de México, desempeñó funciones de 
confianza, consideradas en los incisos a) y b)  de la 
fracción II del artículo 5° de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de aplicación 
supletoria a la de la materia, al ejercer facultades 
que implicaban poder de decisión y 
representación de manera general y permanente, 
así como facultades de inspección, vigilancia y 
fiscalización.  
 
Lo que implica una actividad relevante por la 
responsabilidad que conlleva, ya que debía guardar 
absoluta reserva y discreción sobre los asuntos 
de los cuales tenía conocimiento, por lo tanto, al 
ejercer sus funciones intervino en la dirección y 
eficaz funcionalidad del Tribunal demandado, por lo 
que sus funciones son de las que expresamente 
considera la ley como de confianza, por la 
responsabilidad delegada, encaminada a garantizar 
por la aplicación irrestricta del principio de 
legalidad en todas las diligencias y actuaciones 
en que intervenía, así como vigilar el 
cumplimiento del objeto y fines del Tribunal 
demandado, por lo que resulta improcedente el 
reclamo de una relación jurídica laboral permanente. 

 
Confesión expresa, descrita en el HECHO 7 inciso 
b), que es del tenor literal siguiente: 

 
“b) La elaboración de informes 
circunstanciados que fueron remitidos a 
la autoridad electoral federal con motivo 
de los medios de impugnación 
interpuestos en contra de las sentencias 
del Pleno del Tribunal Electoral. Como 
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ejemplos, de los expedientes en los cuales la 
suscrita elaboré informes circunstanciados, 
listo los siguientes: 

 
TEDF-JDC-011/2016 
TEDF-JDC-012/2016 
TEDF-JDC-013/2016 
TEDF-JDC-014/2016 
TEDF-JDC-015/2016 
TEDF-JDC-016/2016 
TEDF-JDC-017/2016 
TEDF-JDC-018/2016 

 
“Si bien, hacer estos informes forma parte de las 
funciones que el Manual de Organización y 
Funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal establece para la Jefatura de Departamento 
de Oficialía de Partes, su elaboración no 
corresponde a la naturaleza de las funciones propias 
de una oficialía de partes. 
 
“Estos informes deberían estar a cargo de los 
Secretarios de Estudio y Cuenta y Secretarios 
Auxiliares, quienes conocieron el fondo del asunto y 
elaboraron los proyectos de sentencia que el Pleno 
aprueba,…” 

 
Confesión expresa, descrita en el HECHO 9 inciso 
b), que es del tenor literal siguiente: 

 
“…solamente del año 2016 fueron 
recepcionados, registrados, turnados e 
integrados 356 Juicios Electorales, 7104 
Juicios para la Protección de los derechos 
Político Electorales, 11 Juicios Laborales entre 
el Instituto Electoral del Distrito Federal y sus 
servidores públicos, 2 Juicios Especial Laboral 
entre el Tribunal Electoral del entonces Distrito 
Federal y sus servidores públicos, 30 
Procedimientos Paraprocesales y 7 Juicios de 
Inconformidad Administrativa, los cuales no 
solo implica la recepción, sino que 
posteriormente a la misma, implican procesos 
de registro, digitalización elaboración de 
acuerdos y oficios de turno, integración de 
los expedientes (elaborar carátulas, coser, 
sellar, foliar) y turno a las Ponencias que les 
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corresponde y posterior a eso la 
elaboración de una nota informativa, que es 
el medio por el cual, se les informa a los 
Magistrados del Pleno, la recepción de los  
juicios o procedimientos nuevos recibidos”. 

  
Esta CONFESIÓN EXPRESA se hace propia, ya 
que con ella se acredita que la parte actora, 
reconoció expresa y voluntariamente, que 
desempeñó funciones consideradas como de 
confianza de conformidad con el artículo 5° de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
por lo que no goza de estabilidad en el empleo.  

 
Lo anterior es así, porque la prueba confesional no 
sólo es aquella que se produce al formular o 
responder a las preguntas o posiciones que 
constituyan la materia de esta probanza (confesión 
judicial); sino también la extrajudicial, que se 
contiene en la demanda, en la contestación, en 
cualquier constancia y en las actuaciones del juicio, 
o bien, la que se contenga en diverso documento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 794 de 
la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, 
por lo tanto, las expresiones que una de las partes 
hace de un hecho que le perjudica, dentro de las 
declaraciones contenidas en un documento o 
constancia judicial, constituyen confesión 
extrajudicial con plena eficacia demostrativa, la cual 
en la especie, constituye la aceptación de la parte 
actora que desempeñó funciones de las 
denominadas de confianza para el Tribunal que 
represento, lo que solicito sea considerado por esa 
H. Comisión en el momento procesal para ello. 

 
Prueba que se ofrece para acreditar las excepciones 
y defensas hechas valer por mi representado, y en 
especial para acreditar entre otros extremos, que la 
parte actora desempeñó funciones de confianza 
consideradas en la fracción II incisos a) y b) del 
artículo 5° de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado de aplicación supletoria, 
consistentes en facultades de dirección, 
representación,  inspección, vigilancia y fiscalización 
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al desempeñarse como Jefa de Departamento de 
Oficialía de Partes, adscrita a la Secretaría General 
del Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal. 
 
2.- LA DOCUMENTAL consistente en el 
Nombramiento de fecha 1º de octubre de 2015, 
expedido por el entonces Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, a favor de Jessica Rodríguez 
Muñiz, mediante el cual se hace constar que la 
plaza de JEFA DE DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA 
DE PARTES, nivel tabular de Jefe de Departamento 
“E”, con adscripción a la Secretaría General, 
corresponde a PERSONAL DE CONFIANZA, mismo 
que se encuentra debidamente firmado de recibido 
por la parte actora, otorgando su consentimiento 
respecto a sus términos y condiciones, por lo que al 
firmarlo las partes aceptaron sus términos y se 
obligaron a cumplir con los deberes inherentes al 
mismo y a las consecuencias que fueren 
conforme a la ley, al uso y a la buena fe, en 
concordancia con lo dispuesto por el artículo 18 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado de aplicación supletoria a la de la 
materia. 
 
3.- LA DOCUMENTAL consistente en el Manual de 
Organización y Funcionamiento del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 08 de 
septiembre de 2014, mismo que contiene la 
estructura funcional y administrativa del Tribunal 
demandado, y la forma en que se materializan las 
atribuciones de cada una de sus área, y en la parte 
conducente página 74, aparecen las funciones del 
puesto de Jefe/a de Departamento de Oficialía de 
Partes y/o Jefe/a de Departamento “E”, que 
corresponden a las que realizaba la actora y que son 
las siguientes: 

 
“Funciones: 
1. Coadyuvar en la recepción, registro y 
entrega de la documentación ingresada al 
Tribunal. 
2. Formular los proyectos de acuerdo que le 
requiera la o el Subdirector de Oficialía de 
Partes y Archivo Jurisdiccional. 
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3. Apoyar en la elaboración de los proyectos de 
Informes Circunstanciados que serán remitidos 
a la Autoridad Electoral Federal con motivo de 
los medios de impugnación en materia electoral 
que sean interpuestos en contra de las 
sentencias emitidas por el Tribunal Electoral 
local en los juicios electorales o para la 
protección de los derechos político-electorales 
de los ciudadanos. 
4. Coadyuvar en la elaboración de informes, 
oficios y certificaciones inherentes a los juicios, 
demandas y promociones recepcionadas en la 
Oficialía de Partes que le sean requeridos por 
la o el Subdirector de Oficialía de Partes y 
Archivo Jurisdiccional. 
5. Mantener actualizados los Libros de 
Gobierno y turno de Oficialía de Partes. 
6. Aquellas que se determinen en la 
normatividad interna aplicable; así como las 
que su superior/a jerárquico/a le encomiende 
en relación con su puesto”.  

 
4.- LA DOCUMENTAL consistente en el Manual de 
la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el 18 de agosto de 2006, mismo que 
refiere las funciones trascendentales que se realizan 
en la Oficialía de Partes, y que corresponden a las 
que desempeñaba la actora, por lo que su actuar se 
encontraba comprometido directamente con la eficaz 
funcionalidad del quehacer institucional del Tribunal 
demandado, mismo que en su parte conducente es 
del tenor literal siguiente 
 

“La Oficialía de Partes es una de las áreas de 
apoyo de la Secretaría General, que por la 
naturaleza de las actividades que realiza, 
constituye el enlace primario entre los 
sujetos procesales, ya que con dichas 
actividades se inicia la función 
jurisdiccional del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal. 
… 
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Esta función tiene una función de suma 
importancia para el órgano colegiado, ya 
que entre sus diversas funciones se encuentra 
la de recibir, registrar y turnar la 
documentación ingresada al Tribunal, así 
como proporcionar la información requerida 
por el Presidente, Magistrados Electorales, 
Secretario General, Secretarios de Estudio y 
Cuenta y Actuarios para la sustanciación y 
resolución de los medios de impugnación que 
estén bajo su responsabilidad. 
En el desempeño de sus funciones y de 
acuerdo a lo previsto en los párrafos cuarto y 
quinto del artículo 235 del Código Electoral del 
Distrito Federal, el personal adscrito a la 
Oficialía de Partes tiene la obligación de 
guardar absoluta reserva sobre los asuntos 
de los que tenga conocimiento como 
consecuencia de su cargo y conducirse 
siempre con estricto apego al principio de 
legalidad. …” 

 
5.- LA DOCUMENTAL consistente en lo dispuesto 
por los artículos 147 y 155 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del 
entonces Distrito Federal, con los que se acredita 
que la parte actora al desempeñar funciones de 
confianza, debía guardar absoluta reserva y 
discreción sobre los asuntos de los cuales tenía 
conocimiento por la naturaleza de los mismos, 
además de tener el deber de velar por la 
aplicación irrestricta del principio de legalidad en 
todas las diligencias y actuaciones en que 
intervenía, así como vigilar el cumplimiento del 
objeto y fines del Tribunal demandado, mismos 
que textualmente señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 147. Los Magistrados Electorales y 
todos los servidores públicos del Tribunal 
Electoral tienen obligación de guardar 
absoluta reserva y discreción de los 
asuntos que se someten a conocimiento y 
resolución de esa autoridad. Particularmente, 
deben observar las prohibiciones contempladas 
en la Ley de Transparencia y la Ley de 
Protección de Datos Personales. 
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Así mismo, deben conducirse con imparcialidad 
y velar por la aplicación irrestricta del 
principio de legalidad en todas las 
diligencias y actuaciones en que 
intervengan y actividades vinculadas al 
cumplimiento del objeto y fines del Tribunal 
Electoral” 
 
 
“Artículo 155. Durante el periodo de su 
encargo, los Magistrados Electorales deberán 
acatar las prescripciones siguientes: 
… 
V. Guardar absoluta reserva sobre la 
información que reciban en función de su 
cargo, particularmente en materia de 
fiscalización y procedimientos sancionadores o 
de investigación”. 
  
VI. Observar los principios de reserva y 
confidencialidad previstos en las Leyes en 
materia de Transparencia y Protección de 
Datos Personales;  
…”. 

 
6.- LA DOCUMENTAL consistente en lo dispuesto 
por los artículos 5, 10, 9, 143, 155 BIS, 157 y 168 
del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del entonces Distrito Federal, con los 
que se acredita que existía un vínculo estrecho 
entre el eficaz desempeño del quehacer 
institucional del Tribunal demandado y las 
funciones que desempeñaba la actora, pues la 
falta o insuficiencia de control, diligencia y vigilancia 
en la Oficialía de Partes, traería como consecuencia 
una responsabilidad para el Tribunal que represento, 
por los posibles daños ocasionados, por lo que las 
funciones desempeñadas por la parte actora 
corresponden a las de dirección, vigilancia, 
diligencia, inspección y fiscalización que debe 
observar el Tribunal demandado en el ejercicio de 
sus atribuciones y para el cumplimiento de sus fines 
y observancia de sus principios de certeza, 
imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad que 
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le impone la ley, mismos que textualmente señalan 
lo siguiente:  
 

“Artículo 5. Para efectos de este Código se 
entenderá: 
I. 
II. En lo que se refiere a los entes: 
b) Autoridades electorales. El Instituto Nacional 
Electoral, el Instituto Electoral y el Tribunal 
Electoral ambos del Distrito Federal. 
…” 
 “Artículo 10. Las autoridades electorales, en 
sus respectivos ámbitos de competencia 
vigilarán el cumplimiento de los fines de la 
democracia y la existencia de condiciones de 
equidad en la contienda electoral …”. 
 
“Artículo 9. La democracia electoral en la 
Ciudad de México tiene como fines: 
I. Garantizar el libre ejercicio de los derechos 
de los ciudadanos de votar y ser votada; 
II. Fomentar y garantizar el derecho 
fundamental de asociación política de los 
ciudadanos; 
III. Ofrecer opciones políticas a la ciudadanía 
para elegir a sus representantes mediante 
procesos electorales; 
IV. Impulsar la participación de los ciudadanos 
en la toma de decisiones públicas; 
V. Fortalecer los mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas de las autoridades 
electorales, asociaciones políticas y candidatos 
hacia los ciudadanos; 
VI. Fomentar una ciudadanía informada, crítica 
y participativa, dotada de valores democráticos; 
y 
VII. Favorecer la corresponsabilidad entre 
gobernantes y gobernados en la solución de los 
problemas de la Ciudad; 
VIII. Garantizar la igualdad de oportunidades y 
la paridad de género en la postulación de 
candidaturas para la ocupación de los cargos 
de elección popular en los términos previstos 
por la Constitución, la Ley General, el Estatuto 
de Gobierno y este Código”. 
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“Artículo 143. El Tribunal Electoral es la 
autoridad jurisdiccional especializada en 
materia electoral en el Distrito Federal, dotada 
de una plena jurisdicción, que tiene a su cargo 
garantizar que todos los actos y 
resoluciones electorales locales y de los 
procedimientos de participación ciudadana en 
el Distrito Federal, que sean de su 
competencia, se sujeten al principio de 
constitucionalidad, convencionalidad y 
legalidad. Goza de autonomía técnica y de 
gestión en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones, debiendo cumplir sus 
funciones bajo los principios de certeza, 
imparcialidad, objetividad, legalidad y 
probidad.” (3) 
 
(3) El principio de certeza, radica en que las 
acciones que efectúa el órgano jurisdiccional 
sean veraces, reales y apegadas a los hechos, 
para que el proceso electoral sea verificable, 
fidedigno y confiable; El principio de 
imparcialidad, se traduce en que debe 
prevalecer el interés de la sociedad ante 
cualquier interés personal o preferencia 
política; La objetividad implica que se debe 
reconocer la realidad tangible  
independientemente del punto de vista que se 
tenga de ella; El principio de legalidad, 
significa que las actividades del Tribunal 
deberán apegarse en todo momento a la 
Constitución, al Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal y al Código Electoral, así como 
a las demás leyes aplicables en la materia 
electoral o de administración pública; y La 
probidad reside en que, en el obrar del órgano 
jurisdiccional, deben prevalecer las virtudes de 
honradez, honestidad, integridad y rectitud. 
 
“Artículo 155 BIS. Serán causas de 
responsabilidad de los Magistrados Electorales, 
el incumplimiento de las obligaciones previstas 
en la Ley Federal de Responsabilidades y las 
siguientes: 
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Realizar conductas que atenten contra la 
independencia de la función jurídico- electoral, 
o cualquier acción que genere o implique 
subordinación respecto de terceros; 
…  
Emitir opinión pública que implique 
prejuzgar sobre un asunto de su 
conocimiento; 
… 
Utilizar en beneficio propio o de terceros la 
documentación e información confidencial 
en los términos de la presente Ley y de la 
demás legislación de la materia. 
 
Sustraer, destruir, ocultar o utilizar 
indebidamente la documentación e 
información que por razón de su cargo 
tenga a su cuidado o custodia, con motivo 
del ejercicio de sus atribuciones, y 
…” 
 
“Artículo 157. Es atribución del Tribunal 
Electoral sustanciar y resolver en forma 
definitiva e inatacable, las controversias 
sometidas a su competencia, a través de los 
medios de impugnación y juicios siguientes: 
 
I. Los juicios relativos a las elecciones de Jefe 
de Gobierno, Diputados a la Asamblea 
Legislativa y Jefes Delegacionales; 
 
II. Los juicios por actos y resoluciones de las 
autoridades electorales en los procedimientos 
de participación ciudadana que expresamente 
establezcan este Código y la ley de la materia; 
 
III. Los juicios para salvaguardar los derechos 
político-electorales de los ciudadanos, en 
contra de las determinaciones de las 
autoridades electorales locales, así como de 
las Asociaciones Políticas; 
 
IV. Los conflictos laborales entre el Tribunal 
Electoral y sus servidores, por conducto de la 
Comisión de Controversias Laborales y 
Administrativas; y 
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V. Los demás juicios por actos y resoluciones 
de las autoridades electorales del Distrito 
Federal, incluyendo aquéllos por los que se 
determinen la imposición de sanciones”. 
 
“Artículo 168. Para el desempeño de sus 
atribuciones, la Secretaría General cuenta 
con el apoyo de áreas que tienen a su cargo 
las tareas de Secretaría Técnica, Oficialía de 
Partes, Archivo, Notificaciones y 
Jurisprudencia, entre otras.  
 
La organización, funcionamiento y atribuciones 
de las áreas referidas, se rige por las 
disposiciones contenidas en el Reglamento 
Interior del Tribunal Electoral.”. 

 
7.- LA DOCUMENTAL consistente en el INFORME DE 
GESTIÓN que la parte actora relacionó como ANEXO 
SEIS en el Acta Administrativa de Entrega-Recepción 
de fecha 6 de abril de 2017, correspondiente a la plaza de 
Jefa de Departamento de Oficialía de Partes, adscrita a la 
Secretaría General del Tribunal Electoral de la ahora 
Ciudad de México, constante de cinco fojas útiles con sus 
respectivos anexos, entre ellos el Informe de Gestión, en 
el que la parte actora reconoce desempeñó funciones de 
confianza, consideradas en los incisos a) y b)  de la 
fracción II del artículo 5° de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de aplicación 
supletoria a la de la materia, al ejercer facultades que 
implicaban poder de decisión y representación de 
manera general y permanente, así como facultades de 
inspección, vigilancia y fiscalización. Lo que implica 
una actividad relevante por la responsabilidad que 
conlleva, ya que debía guardar absoluta reserva y 
discreción sobre los asuntos de los cuales tenía 
conocimiento, además su actuar estaba encaminado a 
garantizar la aplicación irrestricta del principio de 
legalidad en todas las diligencias y actuaciones en 
que intervenía, así como vigilar el cumplimiento del 
objeto y fines del Tribunal demandado. Las funciones 
de confianza que reconoce desempeñaba la parte actora 
en su Informe de Gestión son las siguientes: 
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“INFORME DE GESTIÓN  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Manual de 
Organización y Funcionamiento del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal, las funciones que 
se desarrollaron durante el desempeño del 
cargo de Jefa de Departamento de Oficialía de 
Partes, adscrita a la Secretaría General, son las 
siguientes:  
 

! La recepción, registro y entrega de 
documentación ingresada al tribunal, derivados 
de los juicios y procedimientos de competencia del 
Tribunal, asimismo registrar dicha documentación 
en los libros de gobierno y turno de la 
Subdirección de la Oficialía de Partes y Archivo 
Jurisdiccional. 
 

! Elaborar los acuerdos y oficios de turno de las 
Ponencias respecto de los juicios y procedimientos 
de nuevo ingreso competencia del Tribunal. 
 

!  La recepción, registro y entrega de las 
promociones y documentos presentados por las 
partes en los juicios en sustanciación de las 
Ponencias del Tribunal. 
 

! Elaboración de los proyectos de Informes 
Circunstanciados remitidos a la Autoridad 
Electoral Federal con motivo de los medios de 
impugnación en materia electoral interpuestos en 
contra de las sentencias emitidas por este Tribunal 
Electoral local en los juicios electorales o para la 
protección de los derechos político-electorales de 
los ciudadanos. 
 

! Elaboración de informes, oficios y 
certificaciones inherentes a los juicios, 
demandas y promociones recepcionadas en la 
Oficialía de Partes requeridos por las Ponencias 
o el Subdirector de Oficialía de Partes y Archivo 
Jurisdiccional. 
 

! Actualización y seguimiento de los de los 
Libros de Gobierno de juicios de nuevos (sic) y 
su respectivo turno a la Ponencia que le 
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corresponda y del libro de registro de 
promociones de Oficialía de Partes, Dirección 
General Jurídica y Notificaciones Electrónicas. 
 

! Realizar los avisos a la Sala Regional y/o Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación de la recepción de 
juicios federal (sic) interpuestos en contra de 
las sentencias emitidas por el Pleno. 
 

! Desahogos y presentación de requerimientos 
realizados por la Sala Regional y/o Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en los juicios en los 
que el Tribunal Electoral funge como autoridad 
responsable. 
 

! Elaboración de acuerdos de cumplimiento de 
las sentencias solicitadas por las Ponencias 
que integran el Pleno.  
 

! Las que los superiores jerárquicos fueren 
encomendadas. 
Por lo que respecta a la plaza de Jefatura de 
Departamento de Oficialía de Partes, se hace la 
entrega de los libros de gobierno en archivo 
electrónico tipo excel de los años 2015, 2016 y 
2017, así como subcarpetas que contienen 
oficios, certificaciones, acuerdos de turno, 
acuerdos de cumplimiento a las sentencias, 
desahogos de requerimiento de la Sala 
Regional y Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y notas 
informativas, de todos los procedimientos 
recibidos a la fecha de entrega, los cuales se 
encuentran en la carpeta compartida “P”, teniendo 
acceso todo el personal de la Subdirección de la 
Oficialía de Partes, y Archivo Jurisdiccional, así 
como los libros de promociones de la Oficialía 
de Partes, Dirección General Jurídica y 
notificaciones electrónicas, correspondientes a 
los años 2015, 2016 y 2017”.  
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8.- LA DOCUMENTAL consistente en un legajo de 
52 hojas en copia certificada, que contiene 40 
promociones, que fueron presentadas ante la 
Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del 
entonces Distrito Federal, por sujetos procesales con 
interés jurídico de instar la función jurisdiccional para 
sustanciar y resolver medios de impugnación y 
juicios competencia y responsabilidad del Tribunal 
demandado, las cuales fueron recibidas por la C. 
JESSICA RODRÍGUEZ MUÑIZ, como encargada de 
la Oficialía de Partes de dicho órgano jurisdiccional, 
mismas que fueron inspeccionadas, supervisadas y 
evaluadas, para determinar su admisión o rechazo, 
ya que la parte actora se cercioró en primer lugar 
que todas ellas estuvieran dirigidas al Tribunal 
demandado, y en ellas aparece el sello de recibido 
correspondiente a la Oficialía de Partes de la 
Secretaría General, el cual tiene impreso el Escudo 
Nacional con la leyenda “Tribunal Electoral del 
Distrito Federal” (del cual la parte actora era 
responsable de su control y manejo); además del 
sello oficial, aparece el número o folio progresivo 
que corresponde a cada promoción o documento, 
fecha en que se recibió, horas y minutos de la 
recepción, nombre y firma de la parte actora por ser 
quien recibe, número de anexos de pruebas que 
integran cada documento, así como el total de fojas 
que lo contienen, indicando cualquier otra 
descripción que considerara trascendente para dejar 
constancia, así como el número de copias que 
corrieran agregadas al original.  
 
Dichas promociones, escritos y oficios, fueron 
recibidos por la parte actora, en la Oficialía de Partes 
del Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal, 
con el número asignado que se enumera al inicio, y 
en la fecha y horas que enseguida se describen: 
 
Con el número 051 se recibió el Oficio número DD-
XXXV/028/16, emitido por el Instituto Electoral del 
Distrito Federal, en el juicio TEDF-JEL-438/2015, 
mediante el cual solicita el domicilio señalado en 
autos de la parte actora para dar cumplimiento a la 
resolución y se amplíe el plazo para su 
cumplimiento, recibido en la Oficialía de Partes el 25 
de enero de 2016 a las 15:34 p.m. 
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Con el número 071 se recibió el Oficio IEDF-
DDXIII/015/2015 de 27 de enero de 2016 mediante 
el cual se remite el juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos, 
promovido por actor, recibido en la Oficialía de 
Partes el 27 de enero de 2016 a las 13:38 p.m. 
 
Con el número 115 se recibió el Escrito presentado 
por la Dirección Distrital XXXIV del Instituto Electoral 
del Distrito Federal, mediante el cual da 
cumplimiento a lo resuelto dentro del expediente 
TEDF-JEL-424/2015, recibido en la Oficialía de 
Partes el 03 de febrero de 2016 a las 14:59 p.m.  
 
Con el número 128 se recibió la Notificación por 
Oficio SDF-SGA-OA-103/2016 de fecha 03 de 
febrero de 2015 (sic) remitido por la Sala Regional 
del Distrito Federal dentro del expediente SDF-JDC-
10/2016 (TEDF-JLDC-002/2016), recibido en la 
Oficialía de Partes el día 04 de febrero de 2016 a las 
10:21 a.m. 
 
Con el número 136 se recibió el Desahogo de 
requerimiento de 8 de febrero de 2016 por parte del 
Distrito XXXIV dentro del juicio TEDF-JEL-415/2015, 
recibido en la Oficialía de Partes el 09 de febrero de 
2016 a las 10:39 a.m. 
 
Con el número 168 se recibió el Oficio IEDF-
DDXVI/031/2016 de 17 de febrero de 2016, 
mediante cual la Dirección Distrital XVI desahoga el 
requerimiento del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México dentro de los juicios electorales TEDF-JEL-
523/2015 y TEDF-JEL-524/2015 acumulados, 
recibido en la Oficialía de Partes el 17 de febrero de 
2016 a las 11:33 a.m. 
 
Con el número 404 se recibió el Escrito inicial de 
demanda juicio de Inconformidad Administrativa, 
recibido en la Oficialía de Partes el 11 de marzo de 
2016 a las 12:24 p.m. 
 
Con el número 419 se recibió el Oficio CAF-CEN-
OF-3-70/2016 de fecha 15 de marzo de 2016 por el 
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cual se da cumplimiento a la sentencia emitida en el 
juicio TEDF-JLDC-008/2016 y acumulados, recibido 
en la Oficialía de Partes el 15 de marzo de 2016, a 
las 19:49 p.m. 
 
Con el número 437 se recibió el Oficio número 
IEDF-DDXVI/062/2016 de fecha 28 de marzo de 
2016 por el cual se realiza el desahogo de 
requerimiento dentro del juicio TEDF-JEL-009/2016, 
recibido en la Oficialía de Partes el 28 de marzo de 
2016 a las 11:26 a.m. 
 
Con el número 456 se recibió el Desahogo de 
requerimiento de fecha 4 de abril de 2016 dentro del 
juicio TEDF-JEL-462/2015.  
 
Con el número 467 se recibió el Oficio 
CGJ/38/2016, de fecha 11 de abril de 2016 mediante 
el cual la autoridad responsable desahoga el 
requerimiento formulado por el Magistrado ponente 
del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, dentro 
del juicio TEDF-JLDC-167/2016, recibido en la 
Oficialía de Partes el 11 de abril a las 13:43 p.m. 
 
Con el número 1545 se recibió la Promoción con 
fecha de recepción en la Oficialía de Partes el 06 de 
mayo de 2016 a las 10:47 a.m., realizada por el 
apoderado legal de la actora en el juicio laboral 
TEDF-JLT-003/2015. 
 
Con el número 2601 se recibió el Oficio número 
DPCVT/538/16 de fecha 17 de mayo de 2016 dentro 
del juicio electoral TEDF-JEL-012/2016, recibido en 
la Oficialía de Partes en 17 de mayo de 2016 a las 
09:51 a.m. 
 
Con el número 2750 se recibió la Promoción de 
fecha 27 de junio de 2016 realizada por la parte 
actora dentro del juicio laboral TEDF-JLI-004/2016, 
recibido en la Oficialía de Partes el 27 de junio de 
2016 a las 13:21 p.m. 
 
Con el número 2777 se recibió el Desahogo de 
requerimiento del Instituto Electoral del Distrito 
Federal de fecha 4 de julio de 2016 dentro del juicio 
TEDF-JEL-024/2016, recibido en la Oficialía de 
Partes el 04 de julio de 2016 a las 12:53 p.m. 
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Con el número 2809 se recibió la Promoción de 
fecha 6 de julio de 2016 realizada por la parte actora 
dentro del juicio laboral TEDF-JLI-004/2016, recibida 
en la Oficialía de Partes el 14 de julio de 2016 a las 
11:03 a.m. 
 
Con el número 02861 se recibió el Desahogo de 
requerimiento del Instituto Electoral del Distrito 
Federal de fecha 18 de julio de 2016 dentro del juicio 
TEDF-JEL-027/2016, recibido en la Oficialía de 
Partes el 19 de julio a las 10:40 a.m. 
 
Con el número 2928 se recibió el Oficio número 
IEDF-DDXVI/245/2016 de fecha 2 de agosto de 
2016 dentro del juicio TEDF-JEL-034/2016, 
recepcionado en la Oficialía de Partes el 03 de 
agosto de 2016 a las 09:32 a.m. 
 
Con el número 2946 se recibió el Escrito de 
alegatos de fecha 8 de agosto de 2016 promovido 
por el actor en el juicio laboral TEDF-JLI-002/2016, 
presentado en la Oficialía de Partes el 08 de agosto 
de 2016 a las 14:51 p.m. 
 
Con el número 3600 se recibió el Oficio de 
desahogo de requerimiento 
CG/CIIZT/UDQDR/2546/2016 de fecha 29 de agosto 
de 2016 dentro del juicio TEDF-JEL-062/2016, 
recibido en la Oficialía de Partes el 29 de agosto de 
2016 a las 14:15 p.m. 
 
Con el número 4050 se recibió el Oficio número 
IEDF-DDXXVI/382/2016 de fecha 20 de septiembre 
de 2016 dentro del expediente TEDF-JEL-293/2016, 
recepcionado en la Oficialía de Partes el 20 de 
septiembre a las 21:38 p.m. 
 
Con el número 4192 se recibió el Oficio CAF-CEN-
OF-21-70/2016 de fecha 29 de septiembre de 2016, 
se remite informe circunstanciado derivado del juicio 
para la Protección de los Derechos Político-
Electorales de los Ciudadanos promovido por la 
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actora, recibido en la Oficialía de Partes el 29 de 
septiembre de 2016 a las 15:11 p.m. 
 
Con el número 4254 se recibió el Oficio 
CCCO/CI/XXXIX/00050/2016 de 5 de octubre de 
2016 por medio del cual la parte actora se desiste 
del juicio electoral TEDF-JEL-338/2016, presentado 
en la Oficialía de Partes el 06 de octubre de 2016 a 
las 13:38 p.m. 
 
Con el número 4298 se recibió el Escrito de 
pruebas con fecha de recepción de 11 de octubre de 
2016 a las 14:30 p.m., presentado por la actora y 
otros dentro del juicio electoral TEDF-JEL-278/2016.  
 
Con el número 4326 se recibió el Oficio número 
IEDF/DD-XXXIX/447/2016 de fecha 10 de octubre 
de 2016 dentro del juicio TEDF-JEL-331-16 (sic), 
recibido en la Oficialía de Partes el 17 de octubre de 
2016 a las 14:12 p.m. 
 
Con el número 4376 se recibió el Oficio número 
DGJG/3624/2016 de fecha 21 de octubre de 2016 
dentro del expediente TEDF-JEL-451/2015, 
mediante el cual la autoridad responsable, solicita 
copia certificada del Acuerdo Plenario recaído dentro 
del expediente citado líneas arriba, recibido en la 
Oficialía de Partes el 24 de octubre de 2016 a las 
10:59 a.m. 
Con el número 4418 se recibió el Oficio 
OF/1264/SJPA/FEPADE/2016 de fecha 1 de 
noviembre de 2016 dentro del juicio TEDF-JEL-
301/2016, recepcionado en la Oficialía de Partes el 
03 de noviembre de 2016 a las 12:10 p.m. 
 
Con el número 4519 se recibió el Informe 
justificado con fecha de recepción en la Oficialía de 
Partes el 02 de diciembre de 2016 a las 11:00 a.m., 
rendido dentro del juicio de Inconformidad 
Administrativa TEDF-JIAI-006/2016. 
 
Con el número 4509 se recibió el Escrito de 
cumplimiento de sentencia dentro del juicio TEDF-
JEL-351/2016 y acumulado TEDF-JEL-352/2016, 
emitido por la autoridad responsable, recibido en la 
Oficialía de Partes el 20 de diciembre de 2016 a las 
10:44 a.m.   
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Con el número 101 se recibió el Oficio 23840 del 
juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México de fecha 14 
de junio de 2016 emitido dentro del juicio de amparo 
473/2014, promovido por el quejoso, recibido en la 
Oficialía de Partes 16 de junio de 2016 a las 12:41 
p.m.  
  
Con el número 140 se recibió el Oficio VII.-794 del 
Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito de fecha 7 de septiembre 
de 2016 emitido dentro del juicio de amparo D.T.-
904/2016, promovido por el quejoso en contra de la 
resolución emitida en el Juicio TEDF-JLI-006/2015, 
presentado en la Oficialía de Partes el 08 de 
septiembre de 2016 a las 13:05 p.m. 
 
Con el número 153 se recibió el Oficio 14855/2016 
del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito de fecha 30 de 
septiembre de 2016 emitido en el juicio de amparo 
D.A.-782/2016, del juicio de origen TEDF-JLI-
009/2014, recibido en la Oficialía de Partes el 03 de 
octubre de 2016 a las 12:32 p.m. 
 
Con el número 154 se recibió el Oficio 6124/2016-I 
del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito de fecha 3 de octubre de 
2016 emitido dentro del juicio de amparo D.T.-
346/2016 del juicio de origen TEDF-JLI-008/2015, 
recibido en la Oficialía de Partes de este órgano 
jurisdiccional el 04 de octubre de 2016 a las 10:43 
a.m. 
 
Con el número 164 se recibió el Oficio IV.-1194 del 
Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito de fecha 24 de 
noviembre de 2016 dentro del juicio de amparo A.D.-
1100/2016 del juicio de origen TEDF-JLI-002/2016, 
recibido en la Oficialía de Partes el 25 de noviembre 
de 2016 a las 12:26 p.m. 
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Con el número 169 se recibió el Oficio 27861/2016 
de doce de diciembre de 2016 del juzgado Tercero 
de Distrito en Materia Administrativa emitido dentro 
del juicio de amparo 1483/2015-III promovido por el 
quejoso, recepcionado en la Oficialía de Partes el 13 
de diciembre de 2016 a las 12:06 p.m. 
 
Con el número 054 se recibió el Oficio número 
IEDF-DDXXV/014/2017 de fecha 23 de enero de 
2017 emitido dentro del expediente TEDF-JEL-
289/2016, recibido en la Oficialía de Partes el 24 de 
enero de 2017 a las 11:57 a.m. 
 
Con el número 065 se recibió el Oficio número 
DGPC/000127/2017 de 26 de enero de 2017, 
mediante el cual se solicita audiencia al Magistrado 
Presidente, recibido en la Oficialía de Partes el 27 de 
enero de 2017 a las 12:13 p.m. 
 
Con el número 071 se recibió el Oficio número 
IEDF/DDXXXIII/087/2017 de 31 de enero de 2017 
emitido dentro del juicio TEDF-JEL-309/2016, 
presentado en la Oficialía de Partes el 31 de enero 
de 2017 a las 15:17 p.m. 
 
Con el número 073 se recibió el Oficio SDF-SGA-
OA-95/2017 de 1 de febrero de 2017, emitido por la 
Sala Regional Ciudad de México, mediante el cual 
devuelven el expediente TEDF-JLDC-7122/2016, 
recibido en la Oficialía de Partes el 01 de febrero de 
2017 a las 09:56 a.m. 
 
Con el número 088 se recibió el Escrito de 
alegatos de fecha 2 de enero de 2017 presentado 
por la actora Berenice Álvarez Becerril dentro del 
juicio TEDF-JLI-004/2016, presentado en la Oficialía 
de Partes el 08 de febrero de 2017 a las 10:47 a.m. 
 
Con el número 106 se recibió el Oficio 
DT/DGJG/1237/17 de fecha 14 de febrero de 2017 
emitido dentro del expediente TEDF-JLDC-
008/2017, recibido en la Oficialía de Partes el 15 de 
febrero de 2017 a las 10:37 a.m. 
 
Pruebas que se ofrecen para acreditar que la parte 
actora tenía la representación del Tribunal 
demandado, al recibir directamente de los 
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promoventes, la documentación y anexos de 
pruebas que ingresaban por la Oficialía de Partes, 
cerciorándose en primer lugar, que estuvieran 
dirigidos al Tribunal Electoral del entonces Distrito 
Federal, a efecto de determinar su admisión o 
rechazo. Lo que significa que tenía facultades de 
decisión y representación del Tribunal 
demandado; y una vez que la actora determinaba 
recibir los documentos y anexos de prueba, 
asentaba en el original y copia del escrito de 
presentación los siguientes datos: sello de recibido 
correspondiente a la Oficialía de Partes de la 
Secretaría General, el cual tiene impreso el 
Escudo Nacional con la leyenda “Tribunal 
Electoral del Distrito Federal” (del cual la parte 
actora era responsable de su control y manejo). 
Lo que implicaba tener la representación, 
supervisión, inspección, control, vigilancia y 
fiscalización del sello oficial de “RECIBIDO” 
correspondiente a la Oficialía de Partes de la 
Secretaría General de ese órgano jurisdiccional; 
además del sello oficial, la parte actora asentaba el 
número o folio progresivo que correspondiera al 
documento, fecha en que lo recibía, anotando horas 
y minutos, nombre y firma de quien recibía, número 
de anexos de pruebas que integraban el documento, 
así como el total de fojas que lo contenían, indicando 
cualquier otra descripción que considerara 
trascendente para dejar constancia, así como el 
número de copias que corrieran agregadas al 
original. Lo que refiere facultades de decisión, 
guía, examen o inspección, diligencia, control y 
vigilancia; después de la recepción, la parte actora 
registraba por orden numérico y progresivo, en el 
Libro de Promociones debidamente encuadernado y 
foliado, la documentación recibida, asentando la 
información relativa al número de folio que le estaba 
asignando, la fecha de recepción, el número de 
expediente y/o oficio, el nombre del promovente, el 
número de fojas y anexos que integraban el 
documento recibido, el asunto que contenía, el 
nombre de la persona y área a la que sería turnado, 
la fecha del turno, y el acuse de recibo por la 
persona a la que le sería entregaba la 
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documentación. Lo que refiere facultades de 
dirección, guía, coordinación, examen o 
inspección, diligencia, control y vigilancia; y una 
vez que la parte actora registraba la documentación 
en los Libros de control que se llevaban en la 
Oficialía de Partes, debía entregarla a la brevedad al 
área correspondiente para su oportuna atención, y 
para tal efecto debía recabar acuse de recibo para 
su debido control, mismo que le permitía comprobar 
que las recepciones reales coincidieran o se 
reflejaran con las que se registraban por escrito en 
los Libros existentes para tal efecto, por lo que tenía 
que inspeccionar, examinar y vigilar que su actuar 
coincidiera con el número exacto de documentos y 
anexos recibidos; asimismo, y después de que la 
parte actora registraba la información en el Libro de 
Promociones correspondiente y verificaba que lo 
entregado coincidiera con lo que había registrado, 
coordinaba la elaboración de un informe 
estadísticos sobre las actividades primordiales que 
se desempeñaban en la Oficialía de Partes, mismo 
que refleja el comportamiento activo del área en el 
periodo reportado y las metas alcanzadas, y en el 
que se asienta el número de documentos 
jurisdiccionales recibidos y gestionados por un 
periodo determinado conforme al control de turno, y 
se refiere además el destino que se daba a cada 
documento jurisdiccional recibido.  
 
Por lo anterior, se deduce que la parte actora 
desempeñó funciones de confianza, consideradas 
en los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 5° 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado de aplicación supletoria a la de la materia, al 
ejercer facultades que implicaban poder de 
decisión y representación de manera general y 
permanente, así como facultades de inspección, 
vigilancia y fiscalización. Lo que implica una 
actividad relevante por la responsabilidad que 
conlleva, ya que debía guardar absoluta reserva y 
discreción sobre los asuntos de los cuales tenía 
conocimiento, por lo tanto, al ejercer sus funciones 
intervino en la dirección y eficaz funcionalidad del 
Tribunal demandado, por lo que sus funciones son 
de las que expresamente considera la ley como de 
confianza, por la responsabilidad delegada, 
encaminada a garantizar por la aplicación 
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irrestricta del principio de legalidad en todas las 
diligencias y actuaciones en que intervenía, así 
como vigilar el cumplimiento del objeto y fines 
del Tribunal demandado, por lo que resulta 
improcedente el reclamo de una relación jurídica 
laboral permanente. 
 
9.- LA DOCUMENTAL consistente en cinco Libros 
de Promociones, encuadernados y foliados, y un 
legajo de copias certificadas que contiene 
información del Libro de Promociones del año 
2017, correspondientes a la Subdirección de 
Oficialía de Partes y Archivo Jurisdiccional de la 
Secretaría General del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal, en los que consta que la parte actora 
registraba por orden numérico y progresivo, la 
documentación recibida por Oficialía de Partes, 
asentando la información relativa al número de folio 
que le estaba asignando, la fecha de recepción, el 
número de expediente y/o oficio, el nombre del 
promovente, el número de fojas y anexos que 
integraban el documento recibido, el asunto que 
contenía, el nombre de la persona y área a la que 
sería turnado, la fecha del turno, y el acuse de recibo 
por la persona a la que le sería entregaba la 
documentación. Lo que refiere facultades de 
dirección, guía, coordinación, examen o 
inspección, diligencia, control y vigilancia.  
 
La descripción de dichos libros es la siguiente: 
 

a) “Libro de Promociones. Dirección General Jurídica”, 
correspondiente a los años 2015 y 2016, en el que 
aparece el registro de las demandas, promociones, 
escritos, oficios, acuerdos, requerimientos, 
cumplimientos de sentencia, etc., relacionados con 
la materia de Amparo, recibidos en la Oficialía de 
Partes, con los números del 1 al 102 del año 2015 y 
del número 1 al 170 del año 2016. 

  
b) “Libro de Promociones”, correspondiente al año 

2016, en el que aparece el registro de demandas, 
promociones, escritos, oficios, acuerdos, 
requerimientos, cumplimientos de sentencia, etc., 
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recibidos en la Oficialía de Partes, con los números 
del 1 al 775 del año 2016. 
  

c) “Libro de Promociones”, correspondiente al año 
2016, Libreta número 2, en el que aparece el registro 
de demandas, promociones, escritos, oficios, 
acuerdos, requerimientos, cumplimientos de 
sentencia, etc., recibidos en la Oficialía de Partes, 
con los números del 776 al 1615 del año 2016. 

 
d) “Libro de Promociones”, correspondiente al año 

2016, Libreta número 3, en el que aparece el registro 
de demandas, promociones, escritos, oficios, 
acuerdos, requerimientos, cumplimientos de 
sentencia, etc., recibidos en la Oficialía de Partes, 
con los números del 1616 al 3597 del año 2016. 

 
e) “Libro de Promociones”, correspondiente al año 

2016, Libreta número 4, en el que aparece el registro 
de demandas, promociones, escritos, oficios, 
acuerdos, requerimientos, cumplimientos de 
sentencia, etc., recibidos en la Oficialía de Partes, 
con los números del 3598 al 4562 del año 2016. 

 
 
f) Copia certificada de un legajo de hojas que 

corresponden al Libro de Promociones del año 2017, 
constante de 44 fojas escritas por un solo lado, en el 
que aparece el registro de demandas, promociones, 
escritos, oficios, acuerdos, requerimientos, 
cumplimientos de sentencia, etc., recibidos en la 
Oficialía de Partes, con los números del 1 al 160 del 
año 2017. 

 
En dichos Libros de Promociones, aparecen 
registradas de puño y letra de la C. JESSICA 
RODRÍGUEZ MUÑIZ, las promociones, escritos, 
oficios, demandas, acuerdos, cumplimientos de 
sentencia, etc., recibidos en la Oficialía de Partes del 
órgano jurisdiccional demandado, específicamente 
las que fueron registradas con los números 051, 
071, 115, 128, 136, 168, 404, 419, 437, 456, 467, 
1545, 2601, 2750, 2777, 2809, 02861, 2928, 2946, 
3600, 4050, 4192, 4254, 4298, 4326, 4376, 4418, 
4519, 4509, 101, 140, 153, 154, 164, 169, 054, 065, 
071, 073, 088, y 106, mismas que se encuentran 
relacionadas en el legajo de 52 hojas en copia 
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certificada, que contiene 40 promociones, que 
también se ofrece como prueba, en las que se 
observa que fueron presentadas ante la Oficialía de 
Partes del Tribunal Electoral del entonces Distrito 
Federal, por sujetos procesales con interés jurídico, 
y fueron recibidas por la parte actora, como 
encargada de la Oficialía de Partes de dicho órgano 
jurisdiccional, mismas que fueron inspeccionadas, 
supervisadas y evaluadas, para determinar su 
admisión o rechazo, ya que la parte actora se 
cercioró en primer lugar que todas ellas estuvieran 
dirigidas al Tribunal demandado, y en ellas aparece 
el sello de recibido correspondiente a la Oficialía de 
Partes de la Secretaría General, el cual tiene 
impreso el Escudo Nacional con la leyenda “Tribunal 
Electoral del Distrito Federal” (del cual la parte actora 
era responsable de su control y manejo); además del 
sello oficial, aparece el número o folio progresivo 
que corresponde a cada promoción o documento, 
fecha en que se recibió, horas y minutos de la 
recepción, nombre y firma de la parte actora por ser 
quien recibe, número de anexos de pruebas que 
integran cada documento, así como el total de fojas 
que lo contienen, indicando el número de copias que 
corrieran agregadas al original.  
 
Prueba que se ofrecen para acreditar que la parte 
actora tenía la representación del Tribunal 
demandado, al recibir directamente de los 
promoventes, la documentación y anexos de 
pruebas que ingresaban por la Oficialía de Partes, 
cerciorándose en primer lugar, que estuvieran 
dirigidos al Tribunal Electoral del entonces Distrito 
Federal, a efecto de determinar su admisión o 
rechazo. Lo que significa que tenía facultades de 
decisión y representación del Tribunal 
demandado; y una vez que la actora determinaba 
recibir los documentos y anexos de prueba, 
asentaba en el original y copia del escrito de 
presentación los siguientes datos: sello de recibido 
correspondiente a la Oficialía de Partes de la 
Secretaría General, el cual tiene impreso el 
Escudo Nacional con la leyenda “Tribunal 
Electoral del Distrito Federal” (del cual la parte 
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actora era responsable de su control y manejo). 
Lo que implicaba tener la representación, 
supervisión, inspección, control, vigilancia y 
fiscalización del sello oficial de “RECIBIDO” 
correspondiente a la Oficialía de Partes de la 
Secretaría General de ese órgano jurisdiccional; 
además del sello oficial, la parte actora asentaba el 
número o folio progresivo que correspondiera al 
documento, fecha en que lo recibía, anotando horas 
y minutos, nombre y firma de quien recibía, número 
de anexos de pruebas que integraban el documento, 
así como el total de fojas que lo contenían, indicando 
cualquier otra descripción que considerara 
trascendente para dejar constancia, así como el 
número de copias que corrieran agregadas al 
original. Lo que refiere facultades de decisión, 
guía, examen o inspección, diligencia, control y 
vigilancia; después de la recepción, la parte actora 
registraba por orden numérico y progresivo, en el 
Libro de Promociones debidamente encuadernado y 
foliado, la documentación recibida, asentando la 
información relativa al número de folio que le estaba 
asignando, la fecha de recepción, el número de 
expediente y/o oficio, el nombre del promovente, el 
número de fojas y anexos que integraban el 
documento recibido, el asunto que contenía, el 
nombre de la persona y área a la que sería turnado, 
la fecha del turno, y el acuse de recibo por la 
persona a la que le sería entregaba la 
documentación. Lo que refiere facultades de 
dirección, guía, coordinación, examen o 
inspección, diligencia, control y vigilancia; y una 
vez que la parte actora registraba la documentación 
en los Libros de control que se llevaban en la 
Oficialía de Partes, debía entregarla a la brevedad al 
área correspondiente para su oportuna atención, y 
para tal efecto debía recabar acuse de recibo para 
su debido control, mismo que le permitía comprobar 
que las recepciones reales coincidieran o se 
reflejaran con las que se registraban por escrito en 
los Libros existentes para tal efecto, por lo que tenía 
que inspeccionar, examinar y vigilar que su actuar 
coincidiera con el número exacto de documentos y 
anexos recibidos; asimismo, y después de que la 
parte actora registraba la información en el Libro de 
Promociones correspondiente y verificaba que lo 
entregado coincidiera con lo que había registrado, 
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coordinaba la elaboración de un informe 
estadísticos sobre las actividades primordiales que 
se desempeñaban en la Oficialía de Partes, mismo 
que refleja el comportamiento activo del área en el 
periodo reportado y las metas alcanzadas, y en el 
que se asienta el número de documentos 
jurisdiccionales recibidos y gestionados por un 
periodo determinado conforme al control de turno, y 
se refiere además el destino que se daba a cada 
documento jurisdiccional recibido.  
 
Por lo anterior, se deduce que la parte actora 
desempeñó funciones de confianza, consideradas 
en los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 5° 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado de aplicación supletoria a la de la materia, al 
ejercer facultades que implicaban poder de 
decisión y representación de manera general y 
permanente, así como facultades de inspección, 
vigilancia y fiscalización. Lo que implica una 
actividad relevante por la responsabilidad que 
conlleva, ya que debía guardar absoluta reserva y 
discreción sobre los asuntos de los cuales tenía 
conocimiento, por lo tanto, al ejercer sus funciones 
intervino en la dirección y eficaz funcionalidad del 
Tribunal demandado, por lo que sus funciones son 
de las que expresamente considera la ley como de 
confianza, por la responsabilidad delegada, 
encaminada a garantizar por la aplicación 
irrestricta del principio de legalidad en todas las 
diligencias y actuaciones en que intervenía, así 
como vigilar el cumplimiento del objeto y fines 
del Tribunal demandado, por lo que resulta 
improcedente el reclamo de una relación jurídica 
laboral permanente. 
 
10.- LA DOCUMENTAL consistente en Informe 
Estadístico de asuntos tramitados ante la 
Subdirección de Oficialía de Partes y Archivo 
Jurisdiccional, marcado con el número de oficio 
TEDF/SG/SOPyAJ/004/2016, de fecha 4 de abril de 
2016, suscrito por la C. Jessica Rodríguez Muñiz, en 
su carácter de Jefa de Departamento de la Oficialía 
de Partes, y dirigido al Licenciado Bernardo Valle 
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Monroy, Secretario General del TEDF, mediante el 
cual le hace de su conocimiento, todos los asuntos 
tramitados ante la Subdirección de Oficialía de 
Partes en el mes de marzo de dos mil dieciséis, 
refiriendo se realizaron las acciones siguientes: 
 

“… En atención a lo dispuesto en el artículo 36, 
fracciones VII, XII y XIII del Reglamento Interior 
del Tribunal Electoral del Distrito Federal, 
remito para su conocimiento, el informe 
estadístico de asuntos tramitados en esta 
Subdirección a mi cargo, correspondiente al 
mes de marzo del año dos mil dieciséis: 
 
Documentos jurisdiccionales recibidos y 
gestionados: 
 
Se reporta el ingreso de los medios de 
impugnación siguientes: 05 Juicios Electorales 
(JEL), 163 Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales de los 
Ciudadanos (JLDC), 02 (JLI) juicios para dirimir 
conflictos laborales entre el Instituto Electoral 
del Distrito Federal y sus servidores, 001 (JLT) 
juicio para dirimir conflictos laborales entre el 
Tribunal Electoral del Distrito Federal y sus 
servidores, 01 (JIAI) juicio de inconformidad 
administrativa promovido por los servidores del 
Instituto Electoral del Distrito Federal, así como 
07 Procedimientos Paraprocesales, de los 
cuales se elaboraron los Acuerdos de Turno y 
oficios, para remitir a las Ponencias conforme 
al control de turno respectivo; registrándose en 
la base de datos que para su debido control se 
tiene en esta Subdirección. 
 
Respecto a los medios de impugnación en 
materia federal, se registraron 01 Juicio de 
revisión constitucional electoral (JRC) y 01 
juicio para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano*, (JDC), de 
los cuales se elaboraron los oficios de aviso, 
informes circunstanciados, oficios de remisión, 
Acuerdos para la integración de Cuadernos de 
Antecedentes, y únicamente para el Juicio  de 
Revisión Constitucional Electoral (JRC) se 
elaboró oficio de conclusión de término de 
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publicidad; mismo que se remitió con la 
documentación respectiva al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.  
 
De igual forma, se elaboraron 27 Acuerdos, de 
los cuales 06 fueron para el returno a ponencia 
con motivo de cumplimiento de 
determinaciones de este Tribunal Electoral 
local, 02 para la remisión al archivo 
jurisdiccional conforme a lo determinado en las 
sentencias federales, 17 ordenan la integración 
de diversas constancias de cumplimiento de 
sentencias, así como la expedición de copias 
certificadas. No omito comentar que se 
elaboraron 13 oficios, de los cuales 06 fueron 
para el returno a ponencia con motivo de 
cumplimiento de determinaciones de este 
Tribunal Electoral local, 01 tuvo como finalidad 
remitir medio de impugnación a órgano 
partidista responsable, 01 para informar y 
certificar respecto de la recepción de diversas 
promociones, 02 oficios se giraron a las 
ponencias con motivo de la recepción de 
cumplimientos de sentencia emitidos por 
diversos órganos electorales, 02 para remisión 
de documentación a órganos externos y 01 
para solicitar ampliación de plazo para dar 
respuesta a una solicitud de información 
pública turnada a esta Subdirección. 
 
Asimismo, se recibieron 254 documentos, de 
los cuales 218 fueron para ponencias, 1 para la 
Comisión de Controversias Laborales y 
Administrativas, 19 para la Dirección General 
Jurídica y 16 para la Secretaría General. 
 
Integración de expedientes jurisdiccionales: 
 
En el periodo que se reporta, se integraron y 
registraron 181 expedientes de asuntos 
jurisdiccionales de 2016 correspondientes a 5 
juicios electorales, 163 juicios para la 
protección de los derechos político electorales, 
02 juicios laborales promovidos en contra del 
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Instituto Electoral del Distrito Federal, 1 juicio 
laboral promovido en contra de este Tribunal 
Electoral, 1 juicio de inconformidad 
administrativo y 7 procedimientos para 
procesales competencia de este Tribunal, así 
como cuadernos de antecedentes de 1 juicio de 
revisión constitucional electoral y 1 juicio 
ciudadano federal. (sic) 
 
Asimismo, se glosaron cédulas de notificación 
personal, notificaciones por oficio, razones de 
notificación, citatorios, cédulas de notificación 
por estrados, razones de fijación y retiro de 
estrados, sentencias en original o copia 
certificada de éstas a 170 expedientes de 
asuntos sueltos en las sesiones del 11 y 15 de 
marzo del año en curso, pertenecientes a 9 
juicios electorales y 161 juicios para la 
protección de los derechos político electorales. 
 
También, se glosaron los acuerdos de 
cumplimiento de sentencia a 15 expedientes, 
recaídos a 14 juicios electorales de 2015 y a 1 
juicio ciudadano de 2016. 
 
Para la integración y glosa de documentos a 
los 366 expedientes mencionados, se foliaron 
las constancias, cosieron a las pastas, 
entresellaron y sellaron a fin de remitir los 
expedientes a la respectiva Ponencia de este 
Tribunal, a la Cuarta Sala Regional, o a la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, o bien, para su 
resguardo en el Archivo Jurisdiccional en 
donde se hicieron las anotaciones en la base 
de datos pertinente. 
 
Y finalmente se elaboraron 08 informes 
semanales y 01 informe mensual. 
 
Total 1440 acciones. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial 
saludo”. 

 
Prueba que se ofrece para acreditar que la parte 
actora registraba la información en el Libro de 
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Promociones correspondiente y verificaba que lo 
recibido coincidiera con lo que había registrado, para 
estar en aptitud de coordinar la elaboración de un 
informe estadísticos sobre las actividades 
primordiales que se desempeñaban en la Oficialía 
de Partes, mismo que refleja el comportamiento 
activo del área en el periodo reportado y las metas 
alcanzadas, y en el que se asienta el número de 
documentos jurisdiccionales recibidos y gestionados 
conforme al control de turno, y se refiere el destino 
que se daba a cada documento jurisdiccional 
recibido, a manera de ejemplo la parte actora dice 
que realizó las acciones siguientes: “Se reporta el 
ingreso de los medios de impugnación 
siguientes: 05 Juicios Electorales (JEL)….”; 
“Respecto a los medios de impugnación … se 
elaboraron los oficios de aviso, informes 
circunstanciados, oficios de remisión, Acuerdos 
para la integración de Cuadernos de 
Antecedentes, y únicamente para el Juicio de 
Revisión Constitucional Electoral (JRC) se 
elaboró oficio de conclusión de término de 
publicidad; mismo que se remitió con la 
documentación respectiva al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación”; “… 
Asimismo, se glosaron cédulas de notificación 
personal, notificaciones por oficio, razones de 
notificación, citatorios, razones de citatorios, 
cédulas de notificación por estrados, razones de 
fijación y retiro de estrados, sentencias en 
original o copia certificada de éstas a 170 
expedientes de asuntos sueltos en las sesiones 
del 11 y 15 de marzo del año en curso, 
pertenecientes a 9 juicios electorales y 161 
juicios para la protección de los derechos 
político electorales; “… Para la integración y glosa 
de documentos a los 366 expedientes mencionados, 
se foliaron las constancias, cosieron las pastas, 
entresellaron y sellaron a fin de remitir los 
expedientes a la respectiva Ponencia de este 
Tribunal, a la Cuarta Sala Regional o a la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, o bien, para su resguardo en el 
Archivo Jurisdiccional en donde se hicieron las 
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anotaciones en la base de datos pertinente. Y 
finalmente se elaboraron 08 informes semanales y 
01 informe mensual. Total 1440 acciones …”.     
 
Por lo anterior, se deduce que la parte actora 
desempeñó funciones de confianza, consideradas 
en los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 5° 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado de aplicación supletoria a la de la materia, al 
ejercer facultades que implicaban poder de 
decisión y representación de manera general y 
permanente, así como facultades de inspección, 
vigilancia y fiscalización. Lo que implica una 
actividad relevante por la responsabilidad que 
conlleva, ya que debía guardar absoluta reserva y 
discreción sobre los asuntos de los cuales tenía 
conocimiento, por lo tanto, al ejercer sus funciones 
intervino en la dirección y eficaz funcionalidad del 
Tribunal demandado, por lo que sus funciones son 
de las que expresamente considera la ley como de 
confianza, por la responsabilidad delegada, 
encaminada a garantizar por la aplicación 
irrestricta del principio de legalidad en todas las 
diligencias y actuaciones en que intervenía, así 
como vigilar el cumplimiento del objeto y fines 
del Tribunal demandado, por lo que resulta 
improcedente el reclamo de una relación jurídica 
laboral permanente. 
 
11.- LA DOCUMENTAL consistente en Informe 
Estadístico de asuntos tramitados ante la 
Subdirección de Oficialía de Partes y Archivo 
Jurisdiccional, marcado con el número de oficio 
TEDF/SG/SOPyAJ/005/2016, de fecha 3 de mayo de 
2016, suscrito por la C. Jessica Rodríguez Muñiz, en 
su carácter de Jefa de Departamento de la Oficialía 
de Partes, y dirigido al Licenciado Bernardo Valle 
Monroy, Secretario General del TEDF, mediante el 
cual le hace de su conocimiento, todos los asuntos 
tramitados ante la Subdirección de Oficialía de 
Partes en el mes de abril de dos mil dieciséis, 
refiriendo se realizaron las acciones siguientes: 
 

“En atención a lo dispuesto en el artículo 36, 
fracciones VII, XII y XIII del Reglamento Interior 
del Tribunal Electoral del Distrito Federal, 
remito para su conocimiento, el informe 
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estadístico de asuntos tramitados en esta 
Subdirección a mi cargo, correspondiente al 
mes de abril del año dos mil dieciséis: 
 
En el periodo que se reporta, se registró en los 
libros de gobierno respectivos, el ingreso de 
escritos de medios de impugnación, 
controversias laborales y administrativas y 
procedimientos paraprocesales presentados 
ante este Tribunal Electoral local, siendo los 
siguientes: 01 Juicio Electoral (JEL), 1011 
Juicios para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales de los Ciudadanos (JLDC), 
01 juicio para Dirimir Conflictos Laborales entre 
el Instituto Electoral del Distrito Federal y sus 
Servidores (JLI), 01 Juicio de Inconformidad 
Administrativa entre el Instituto Electoral del 
Distrito Federal sus Servidores (JIAI) y 01 
Procedimiento Paraprocesal, de los cuales se 
elaboraron 29 Acuerdos de Turno y 29 oficios, 
para remitir a las Ponencias conforme al control 
de turno respectivo; registrándose en la base 
de datos que para su debido control se tiene en 
esta Subdirección. 
 
Asimismo, respecto a los medios de 
impugnación en materia federal, se registraron 
02 juicios para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. En dichos 
medios se elaboraron los oficios de aviso, 
informes circunstanciados, oficios de remisión y 
Acuerdos, mismos que se remitieron con la 
documentación respectiva a la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuarta circunscripción plurinominal 
con sede en el Distrito Federal. 
 
De igual forma, se elaboraron 10 Acuerdos, de 
los cuales 02 para la remisión a Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuarta circunscripción plurinominal 
con sede en el Distrito Federal, 04 remisión al 
archivo jurisdiccional conforme a lo 
determinado en las sentencias federales, 04 de 
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diversas constancias de cumplimiento de 
sentencias, así como la expedición de copias 
certificadas. No omito comentar que se 
elaboraron 18 oficios, de los cuales 09 fueron 
para el regreso de expedientes a ponencia para 
acordar el cumplimiento de determinaciones de 
este Tribunal Electoral local, 05 para el aviso y 
remisión a alguna sala del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 03 para 
informar y certificar respecto de la recepción de 
diversas promociones, y 01 oficio se giró a las 
ponencias con motivo de la recepción de 
cumplimientos de sentencia emitidos por 
diversos órganos electorales. 
 
Asimismo, se recibieron 1089 documentos, de 
los cuales 1058 fueron para ponencias, 1 para 
la Comisión de Controversias Laborales y 
Administrativas, 8 para la Dirección General 
Jurídica y 22 para la Secretaría General. 
Total 2192 acciones. 
 
Integración de expedientes jurisdiccionales: 
 
En el periodo que se reporta, se integraron y 
registraron 1017 expedientes de asuntos 
jurisdiccionales de 2016 correspondientes a 1 
juicio electoral, 1011 juicios para la protección 
de los derechos político electorales, 1 juicios 
para dirimir conflictos laborales entre el IEDF y 
sus servidores, 1 juicio de inconformidad 
administrativa promovido por los servidores del 
IEDF y 1 procedimiento para procesal, así 
como cuadernos de antecedentes de 2 juicios 
ciudadanos federales. 
Asimismo, se glosaron cédulas de notificación 
personal, notificaciones por oficio, razones de 
notificación, citatorios, razones de citatorios, 
cédulas de notificación por estrados, razones 
de fijación y retiro de estrados, así como 
sentencias a 4 expedientes de asuntos sueltos 
en las sesiones del 7 y 20 de abril del año en 
curso, pertenecientes a 2 juicios electorales y 2 
juicios para la protección de los derechos 
político electorales. 
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También, se glosaron los acuerdos de 
cumplimiento de sentencia a 8 expedientes, 
recaídos a 7 juicios electorales y a 1 juicio 
ciudadano. 
 
Para la integración y glosa de documentos a 
los 1029 expedientes mencionados, se foliaron 
las constancias, cosieron a las pastas, 
entresellaron y sellaron a fin de remitir los 
expedientes a la respectiva Ponencia de este 
Tribunal, a la Cuarta Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, o 
bien, para su resguardo en el Archivo 
Jurisdiccional en donde se hicieron las 
anotaciones en la base de datos pertinente. 
Y finalmente se elaboraron 08 informes 
semanales y 01 informe mensual. 
Total 1038 acciones. 
Sin más por el momento, reciba un cordial 
saludo”. 

 
Prueba que se ofrece para acreditar que la parte 
actora registraba la información en el Libro de 
Promociones correspondiente y verificaba que lo 
recibido coincidiera con lo que había registrado, para 
estar en aptitud de coordinar la elaboración de un 
informe estadísticos sobre las actividades 
primordiales que se desempeñaban en la Oficialía 
de Partes, mismo que refleja el comportamiento 
activo del área en el periodo reportado y las metas 
alcanzadas, y en el que se asienta el número de 
documentos jurisdiccionales recibidos y gestionados 
conforme al control de turno, y se refiere el destino 
que se daba a cada documento jurisdiccional 
recibido, a manera de ejemplo la parte actora dice 
que realizó las acciones siguientes: “En el periodo 
que se reporta, se registró en los libros de 
gobierno respectivos, el ingreso de escritos de 
medios de impugnación, controversias laborales 
y administrativas y procedimientos 
paraprocesales presentados ante este Tribunal 
Electoral local, siendo los siguientes: 01 Juicios 
Electorales (JEL), 1011 Juicios para la Protección de 
los derechos Político-Electorales de los Ciudadanos 
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(JLDC) …”; “… de los cuales se elaboraron 29 
Acuerdos de Turno y 29 oficios, para remitir a las 
Ponencias conforme al control de turno 
respectivo; registrándose en la base de datos que 
para su debido control se tiene en esta 
Subdirección”; “… En dichos medios se elaboraron 
los oficios de aviso, informes circunstanciados, 
oficios de remisión y Acuerdos, mismos que se 
remitieron con la documentación respectiva a la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, cuarta circunscripción 
plurinominal con sede en el Distrito Federal”; “… 
De igual forma, se elaboraron 10 Acuerdos, de los 
cuales 02 para la remisión a Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuarta circunscripción plurinominal 
con sede en el Distrito Federal, 04 remisión al 
archivo jurisdiccional conforme a lo determinado 
en las sentencias federales, 04 de diversas 
constancias de cumplimiento de sentencias, así 
como la expedición de copias certificadas…”; 
“…Total 2192 acciones”; “… En el periodo que se 
reporta, se integraron y registraron 1017 
expedientes de asuntos jurisdiccionales de 
2016…”; “…Asimismo, se glosaron cédulas de 
notificación personal, notificaciones por oficio, 
razones de notificación, citatorios, razones de 
citatorios, cédulas de notificación por estrados, 
razones de fijación y retiro de estrados, así como 
sentencias a 4 expedientes de asuntos sueltos 
en las sesiones del 7 y 20 de abril del año en 
curso, pertenecientes a 2 juicios electorales y 2 
juicios para la protección de los derechos 
políticos electorales”; “… También, se glosaron 
los acuerdos de cumplimiento de sentencia a 8 
expedientes, recaídos a 7 juicios electorales y a 1 
juicio ciudadano”; “Para la integración y glosa de 
documentos a los 1029 expedientes mencionados, 
se foliaron las constancias, cosieron las pastas, 
entresellaron y sellaron a fin de remitir los 
expedientes a la respectiva Ponencia de este 
Tribunal, a la Cuarta Sala Regional  del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, o 
bien, para su resguardo en el Archivo 
Jurisdiccional en donde se hicieron las 
anotaciones en la base de datos pertinente. Y 
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finalmente se elaboraron 08 informes semanales y 
01 informe mensual. Total 1038 acciones …”.     
 
Por lo anterior, se deduce que la parte actora 
desempeñó funciones de confianza, consideradas 
en los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 5° 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado de aplicación supletoria a la de la materia, al 
ejercer facultades que implicaban poder de 
decisión y representación de manera general y 
permanente, así como facultades de inspección, 
vigilancia y fiscalización. Lo que implica una 
actividad relevante por la responsabilidad que 
conlleva, ya que debía guardar absoluta reserva y 
discreción sobre los asuntos de los cuales tenía 
conocimiento, por lo tanto, al ejercer sus funciones 
intervino en la dirección y eficaz funcionalidad del 
Tribunal demandado, por lo que sus funciones son 
de las que expresamente considera la ley como de 
confianza, por la responsabilidad delegada, 
encaminada a garantizar por la aplicación 
irrestricta del principio de legalidad en todas las 
diligencias y actuaciones en que intervenía, así 
como vigilar el cumplimiento del objeto y fines 
del Tribunal demandado, por lo que resulta 
improcedente el reclamo de una relación jurídica 
laboral permanente. 
 
12.- LA DOCUMENTAL consistente en Informe 
Estadístico de asuntos tramitados ante la 
Subdirección de Oficialía de Partes y Archivo 
Jurisdiccional, marcado con el número de oficio 
TEDF/SG/SOPyAJ/006/2016, de fecha 01 de junio 
de 2016, suscrito por la C. Jessica Rodríguez Muñiz, 
en su carácter de Jefa de Departamento de la 
Oficialía de Partes, y dirigido al Licenciado Bernardo 
Valle Monroy, Secretario General del TEDF, 
mediante el cual le hace de su conocimiento, todos 
los asuntos tramitados ante la Subdirección de 
Oficialía de Partes en el mes de mayo de dos mil 
dieciséis, refiriendo se realizaron las acciones 
siguientes: 
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“En atención a lo dispuesto en el artículo 36, 
fracciones VII, XII y XIII del Reglamento Interior 
del Tribunal Electoral del Distrito Federal, 
remito para su conocimiento, el informe 
estadístico de asuntos tramitados en esta 
Subdirección a mi cargo, correspondiente al 
mes de mayo del año dos mil dieciséis: 
 
En el periodo que se reporta, se registró en los 
libros de gobierno respectivos, el ingreso de 
escritos de medios de impugnación, 
controversias laborales y procedimientos 
paraprocesales presentados ante este Tribunal 
Electoral local, siendo los siguientes: 08 Juicios 
Electorales (JEL), 1042 Juicios para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales 
de los Ciudadanos (JLDC), 01 Juicio de 
Inconformidad Administrativa promovido por los 
Servidores del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal y 01 Procedimiento Paraprocesal, de 
los cuales se elaboraron 20 Acuerdos de Turno 
y 20 oficios, para remitir a las Ponencias 
conforme al control de turno respectivo; 
registrándose en la base de datos que para su 
debido control se tiene en esta Subdirección. 
 
Asimismo, respecto a los medios de 
impugnación en materia federal, se registraron 
01 juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. En dichos 
medios se elaboraron los oficios de aviso, 
informes circunstanciados, oficios de remisión y 
Acuerdos, mismos que se remitieron con la 
documentación respectiva a la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuarta circunscripción plurinominal 
con sede en el Distrito Federal. 
 
De igual forma, se elaboraron 08 Acuerdos, de 
los cuales 04 para la remisión a Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuarta circunscripción plurinominal 
con sede en el Distrito Federal, 02 remisión al 
archivo jurisdiccional conforme a lo 
determinado en las sentencias federales, 02 de 
diversas constancias de cumplimiento, así 
como la expedición de copias certificadas. No 
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omito comentar que se elaboraron 21 oficios, 
de los cuales 08 para el aviso y remisión a 
alguna sala del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 09 para informar y 
certificar respecto de la recepción de diversas 
promociones, y 03 oficios se giraron a las 
ponencias con motivo de diversos 
cumplimientos, y 01 para organismos externos. 
 
Asimismo, se recibieron 1119 documentos, de 
los cuales 1101 fueron para ponencias, 03 para 
la Comisión de Controversias Laborales y 
Administrativas, 07 para la Dirección General 
Jurídica y 08 para la Secretaría General. 
 
Finalmente, se elaboraron 08 informes 
semanales y 01 informe mensual 
Total 2253 acciones. 
 
Integración de expedientes jurisdiccionales: 
En el periodo que se reporta, se integraron y 
registraron 1056 expedientes de asuntos 
jurisdiccionales correspondientes a 8 juicios 
electorales, 1042 juicios para la protección de 
los derechos político electorales, 1 juicio para 
dirimir conflictos laborales entre el TEDF y sus 
servidores, y 1 procedimiento para procesal, 
así como cuadernos de antecedentes de 1 
juicio ciudadano y 3 juicios electorales 
federales. 
 
Asimismo, se glosaron cédulas de notificación 
personal, notificaciones por oficio, razones de 
notificación, citatorios, razones de citatorios, 
cédulas de notificación por estrados, razones 
de fijación y retiro de estrados, así como 
sentencias a 15 expedientes de asuntos 
sueltos en las sesiones públicas del 4 y 19 de 
mayo del año en curso, pertenecientes a 4 
juicios electorales, 5 juicios para la protección 
de los derechos político electorales y 1 
procedimiento especial sancionador, así como 
de 4 juicios laborales para dirimir conflictos 
laborales entre el IEDF y sus servidores, y 1 
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procedimiento paraprocesal, resueltos en 
reuniones privadas. 
 
También, se glosaron los acuerdos de 
cumplimiento a diversas determinaciones 
recaídas y para recepción de documentación a 
08 expedientes de juicios electorales. 
 
Para la integración y glosa de documentos a 
los 1079 expedientes mencionados, se foliaron 
las constancias, cosieron a las pastas, 
entresellaron y sellaron a fin de remitir los 
expedientes a la respectiva Ponencia de este 
Tribunal a la Cuarta Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, o 
bien, para su resguardo en el Archivo 
Jurisdiccional en donde se hicieron las 
anotaciones en la base de datos pertinente. 
Total 1079 acciones. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial 
saludo”. 

 
Prueba que se ofrece para acreditar que la parte 
actora registraba la información en el Libro de 
Promociones correspondiente y verificaba que lo 
recibido coincidiera con lo que había registrado, para 
estar en aptitud de coordinar la elaboración de un 
informe estadísticos sobre las actividades 
primordiales que se desempeñaban en la Oficialía 
de Partes, mismo que refleja el comportamiento 
activo del área en el periodo reportado y las metas 
alcanzadas, y en el que se asienta el número de 
documentos jurisdiccionales recibidos y gestionados 
conforme al control de turno, y se refiere el destino 
que se daba a cada documento jurisdiccional 
recibido, a manera de ejemplo la parte actora dice 
que realizó las acciones siguientes: “En el periodo 
que se reporta, se registró en los libros de 
gobierno respectivos, el ingreso de escritos de 
escritos de medios de impugnación, 
controversias laborales y procedimientos 
paraprocesales ante este Tribunal Electoral local, 
siendo los siguientes: 08 Juicios Electorales (JEL), 
1042 Juicios para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales de los Ciudadanos (JLDC) …”; 
“… de los cuales se elaboraron 20 Acuerdos de 
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Turno y 20 oficios, para remitir a las Ponencias 
conforme al control de turno respectivo; 
registrándose en la base de datos que para su 
debido control se tiene en esta Subdirección”; 
“Asimismo, respecto de los medios de impugnación 
en materia federal, se registraron 01 juicios para la 
protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano y 03 juicios electorales. En dichos 
medios se elaboraron los oficios de aviso, 
informes circunstanciados, oficios de remisión y 
Acuerdos, mismos que se remitieron con la 
documentación respectiva a la Sala regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuarta circunscripción plurinominal 
con sede en el Distrito Federal”; “… Asimismo, se 
recibieron 1119 documentos, de los cuales 1101 
fueron para Ponencias, 03 para la Comisión de 
Controversias Laborales y Administrativas, 07 
para la Dirección General Jurídica y 08 para la 
Secretaría General”; “Finalmente, se elaboraron 08 
informes semanales y 01 informe mensual. Total 
2253 acciones”; “… Asimismo, se glosaron 
cédulas de notificación personal, notificaciones 
por oficio, razones de notificación, citatorios, 
razones de citatorios, cédulas de notificación por 
estrados, razones de fijación y retiro de estrados, 
así como sentencias a 15 expedientes de asuntos 
sueltos en las sesiones públicas del 4 y 19 de 
mayo del año en curso, pertenecientes a 4 juicios 
electorales, 5 juicios para la protección de los 
derechos políticos electorales y 1 procedimiento 
especial sancionador, así como de 4 juicios 
laborales para dirimir conflictos laborales entre 
el IEDF y sus servidores públicos, y 1 
procedimiento para procesal resuelto en 
reuniones privadas”; “… También, se glosaron los 
acuerdos de cumplimiento a diversas 
determinaciones recaídos y para recepción de 
documentación a 08 expedientes de juicios 
electorales”; “Para la integración y glosa de 
documentos a los 1079 expedientes mencionados, 
se foliaron las constancias, cosieron las pastas, 
entresellaron y sellaron a fin de remitir los 
expedientes a la respectiva Ponencia de este 
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Tribunal, a la Cuarta Sala Regional  del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, o 
bien, para su resguardo en el Archivo 
Jurisdiccional en donde se hicieron las 
anotaciones en la base de datos pertinente. Total 
1038 acciones …”.     
 
Por lo anterior, se deduce que la parte actora 
desempeñó funciones de confianza, consideradas 
en los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 5° 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado de aplicación supletoria a la de la materia, al 
ejercer facultades que implicaban poder de 
decisión y representación de manera general y 
permanente, así como facultades de inspección, 
vigilancia y fiscalización. Lo que implica una 
actividad relevante por la responsabilidad que 
conlleva, ya que debía guardar absoluta reserva y 
discreción sobre los asuntos de los cuales tenía 
conocimiento, por lo tanto, al ejercer sus funciones 
intervino en la dirección y eficaz funcionalidad del 
Tribunal demandado, por lo que sus funciones son 
de las que expresamente considera la ley como de 
confianza, por la responsabilidad delegada, 
encaminada a garantizar por la aplicación 
irrestricta del principio de legalidad en todas las 
diligencias y actuaciones en que intervenía, así 
como vigilar el cumplimiento del objeto y fines 
del Tribunal demandado, por lo que resulta 
improcedente el reclamo de una relación jurídica 
laboral permanente. 
 
13.- LA DOCUMENTAL consistente en copias 
certificadas del expediente CCT.- 1/2017, constante 
de 42 fojas, relativo al Conflicto Competencia entre 
diversas autoridades Junta Especial Número 
Dieciocho de la Local de Conciliación y Arbitraje de 
la Ciudad de México, y el Tribunal Electoral del 
Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), expedidas 
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito, en el que se hacen 
constar las actuaciones siguientes: 
 
a) Razón de Notificación Actuarial por Oficio, de 
fecha 19 de enero de 2017, correspondiente al 
expediente CCT.- 01/2017, mediante la cual la 
Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en 
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Materia de Trabajo del Primer Circuito, Licenciada 
Mayra Lucila Calva Bezares, hace constar que se 
constituyó en el domicilio ubicado en Magdalena 
número 21, colonia Del Valle Centro, Delegación 
Benito Juárez, lugar donde se encuentran las 
instalaciones del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal (hoy Ciudad de México), a fin de diligenciar 
el oficio número 143-1, y que fue atendida por la C. 
Jessica Rodríguez, en su carácter de Jefa de la 
oficialía de Partes de dicho órgano jurisdiccional, 
quien le manifestó lo siguiente: 
 

“… que es la licenciada Jessica Rodríguez, 
Jefa de la Oficialía de Partes, seguidamente le 
entregó el oficio en comento, a lo que una vez 
después de leerlo manifiesta que: “El Tribunal 
Electoral local, es competente para conocer, 
sustanciar y resolver de forma definitiva e 
inatacable, los conflictos o diferencias laborales 
entre el Tribunal Electoral y sus servidores, así 
como los conflictos o diferencias entre el 
Instituto Electoral del Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México) y sus servidores”, en 
diversas ocasiones se les ha enviado oficios 
tanto de las Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje para la Ciudad de México, como de 
las Salas del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, por lo que no es posible recibir el 
oficio en comento; que es todo lo que puede 
decirme, procediendo a retirarme.- …”           

 
b) Resolución dicta por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito, correspondiente a la sesión del 23 de 
febrero de 2017, relativa al Conflicto Competencial 
CCT.- 1/2017, suscitado entre la Junta Especial 
Número Dieciocho de la Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México, y el Tribunal 
Electoral del Distrito Federal (Hoy Ciudad de 
México), mediante la cual se hace constar en el 
considerando TERCERO que el Actuario adscrito a 
la Junta Especial Dieciocho de la Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, se 
constituyó en el domicilio ubicado en Magdalena 21, 
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colonia Del Valle, y una vez que se cercioró de ser el 
domicilio buscado, fue atendido por quien dijo 
llamarse Jessica Rodríguez quien funge como 
encargada de oficialía de partes según su dicho, 
a quien le hizo saber el motivo de su visita, 
leyéndole en voz alta e íntegra el auto de fecha trece 
de mayo de 2016, dictado por la Junta Especial 
Número Dieciocho de la Local de Conciliación y 
Arbitraje (“…esta junta…se declarará incompetente 
para seguir conociendo del presente asunto; por lo 
que remítanse los presentes autos al TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL..”) por lo 
que procedió a entregarle el expediente 923/16 (sic). 
En uso de la voz la encarga de Oficialía de Partes 
Jessica Rodríguez, dijo que de acuerdo al Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Distrito Federal, en su artículo 157, este Tribunal, 
no es competente para conocer del presente 
asunto, así mismo manifiesta que han remitido 
diversos expedientes a las Autoridades de Esta 
Junta Local, en el mismo sentido. Lo que se 
acredita con la parte conducente transcrita en la 
resolución referida que es del tenor literal siguiente: 
  

CONSIDERANDOS.- … TERCERO.- … Los 
integrantes de la Junta Especial Número 
Dieciocho de la Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México, se declararon 
legalmente incompetentes y ordenaron remitir 
las constancias originales al Tribunal Electoral 
del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 
 
En acatamiento a lo establecido a lo ordenado 
en el acuerdo anterior el actuario adscrito a la 
Junta, se constituyó ante el Tribunal Electoral 
del Distrito Federal, donde no pudo hacer 
entrega de los autos que integran el juicio 
laboral 873/2016, por las razones y motivos 
que a continuación se transcriben: 

 
“En la Ciudad de México, siendo las quince 
horas con diez minutos del veinte de 
septiembre del dos mil dieciséis. El C. 
Actuario adscrito a la Junta Especial 
Dieciocho de la Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México, me 
constituyo legalmente en el inmueble 
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marcado con el número 21 de Magdalena, 
colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, 
en esta Ciudad, domicilio del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México, cerciorado 
de ser el domicilio correcto señalado en 
autos y apoyándome en los siguientes 
elementos de convicción: por tener a la vista 
el número oficial del inmueble, así como 
nombre de la avenida, colonia y delegación 
mismos que se encuentran en una placa 
metálica fijada en esta calle y hace esquina 
con Pedro Romero de Terreros.--- Lugar 
donde soy atendido por quien dijo 
llamarse Jessica Rodríguez quien funge 
como encargada de oficialía de partes 
según su dicho, persona a quien le hago 
saber el motivo de mi visita, leyéndole en voz 
alta e íntegra el auto de fecha trece de mayo 
del año en curso, por lo que procedo a 
entregarle el expediente 923/16 (sic). En uso 
de la voz la encarga de Oficialía de Partes 
Jessica Rodríguez, dijo que de acuerdo al 
Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Distrito Federal, en su 
artículo 157, este Tribunal, no es 
competente para conocer del presente 
asunto, así mismo manifiesta que han 
remitido diversos expedientes a las 
Autoridades de Esta Junta Local, en el 
mismo sentido, motivo por el cual no se da 
cumplimiento al referido auto, con lo que doy 
cuenta a esta Junta Especial Dieciocho para 
los efectos legales a que haya lugar. Doy  
Fe”.     

 
Prueba que se ofrece para acreditar que la parte 
actora tenía la representación del Tribunal 
demandado, al recibir directamente de los 
promoventes, la documentación y anexos de 
pruebas que ingresaban por la Oficialía de Partes, 
cerciorándose en primer lugar, que estuvieran 
dirigidos al Tribunal Electoral del entonces Distrito 
Federal, a efecto de determinar su admisión o 
rechazo. Lo que significa que tenía facultades de 
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decisión y representación del Tribunal 
demandado; y solo hasta que la parte actora 
determinaba recibir o no los documentos y anexos 
de prueba, entonces podía asentar en el original y 
copia del escrito de presentación los siguientes 
datos: sello de recibido correspondiente a la 
Oficialía de Partes de la Secretaría General, el 
cual tiene impreso el Escudo Nacional con la 
leyenda “Tribunal Electoral del Distrito Federal” 
(del cual la parte actora era responsable de su 
control y manejo). Lo que implicaba tener la 
representación, supervisión, inspección, control, 
vigilancia y fiscalización de los documentos que 
ingresaban por conducto de la Oficialía de 
Partes, de la cual ella misma manifestaba era la 
encargada.  
 
Por lo anterior, se deduce que la parte actora 
desempeñó funciones de confianza, consideradas 
en los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 5° 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado de aplicación supletoria a la de la materia, al 
ejercer facultades que implicaban poder de 
decisión y representación de manera general y 
permanente, así como facultades de inspección, 
vigilancia y fiscalización. Lo que implica una 
actividad relevante por la responsabilidad que 
conlleva, ya que debía guardar absoluta reserva y 
discreción sobre los asuntos de los cuales tenía 
conocimiento, por lo tanto, al ejercer sus funciones 
intervino en la dirección y eficaz funcionalidad del 
Tribunal demandado, por lo que sus funciones son 
de las que expresamente considera la ley como de 
confianza, por la responsabilidad delegada, 
encaminada a garantizar por la aplicación 
irrestricta del principio de legalidad en todas las 
diligencias y actuaciones en que intervenía, así 
como vigilar el cumplimiento del objeto y fines 
del Tribunal demandado, por lo que resulta 
improcedente el reclamo de una relación jurídica 
laboral permanente…” 
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Este Tribunal considera que le asiste razón al demandado 

cuando sostiene que las funciones que desempeñó la parte 

actora son de confianza, como a continuación se razona. 

 

En efecto, como ya se analizó la Actora desde el momento 

que ingresó a trabajar al Tribunal enjuiciado y firmar su 

nombramiento, se sujetó al régimen de personas 

trabajadoras de confianza que constitucional y legalmente 

se reconoce a todos los servidores del Tribunal Electoral, y 

por tanto, se adecuó a los procedimientos y ordenamientos 

internos que tiene, de ahí, que legalmente no es admisible 

sostener que las funciones encomendadas a la parte 

actora sea el único referente para determinar si la persona 

servidora pública es de confianza o no. 

 

Así, cuando el cargo de la persona servidora pública se 

encuentra contemplado como de confianza en la 

legislación respectiva, existe la presunción que tenía esa 

calidad. 

 

Funciones de confidencialidad y lealtad, que la propia 

Actora en su escrito de demanda reconoció al manifestar:  

 
“Desde que ingresé al Tribunal Electoral del entonces 
Distrito Federal, es decir, el 01 de octubre de 2015 y 
hasta el 31 de marzo de 2017, se me impusieron 
cargas de trabajo excesivas, solamente del año 2016 
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fueron recepcionados, registrados, turnados e 
integrados 356 Juicios Electorales, 7140 Juicios para 
la Protección de los derechos  Político-Electorales, 
11 Juicios Laborales entre el Instituto Electoral del 
Distrito Federal y sus servidores públicos, 2 Juicios 
Especial Laboral entre el Tribunal Electoral del 
entonces Distrito Federal y sus servidores públicos, 
30 Procedimientos Paraprocesales y 7 Juicios de 
Inconformidad Administrativa, los cuales no solo 
implica la recepción, sino que posterior a la misma, 
implican procesos de registro, digitalización 
elaboración de acuerdos y oficios de turno, 
integración de los expedientes (elaborar caratula, 
coser, sellar, foliar) y turno a las Ponencias que les 
corresponde y posterior a eso a elaboración de una 
nota información, que es el medio por el cual, se les 
informa a los Magistrados del Pleno, la recepción de 
los juicios o procedimientos nuevos recibidos”. 

 

Lo anterior, concatenado con las cincuenta y dos copias 

certificadas, ofrecidas por el Tribunal Electoral, respecto de 

cuarenta promociones, de las cuales se advierte que la 

Actora las tramitó como encargada de la Oficialía de Partes 

del Tribunal enjuiciado, y las funciones que desempeñó 

conforme al Manual, crean plena certeza a este Tribunal 

que fueron generales de confidencialidad y lealtad, 

vinculatorias a la actividad toral del Tribunal, por formar 

parte del personal que en forma exclusiva y permanente 

está desempeñando tales funciones de confianza, que se 

equiparan a la, supervisión, fiscalización y vigilancia. 

 

La premisa anterior se robustece, con el reconocimiento 

que la parte actora vierte de manera espontánea en el 

informe de gestión que relacionó como ANEXO SEIS en el 

Acta Administrativa de Entrega-Recepción de seis de abril 
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de dos mil diecisiete, correspondiente a la plaza de Jefa de 

Departamento de Oficialía de Partes, adscrita a la 

Secretaría General del Tribunal Electoral de la ahora 

Ciudad de México, en el cual asevera que desempeñó las 

funciones siguientes: 
 

“…De conformidad con lo dispuesto en el Manual de 
Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral 
del Distrito Federal, las funciones que se 
desarrollaron durante el desempeño del cargo de 
Jefa de Departamento de Oficialía de Partes, 
adscrita a la Secretaría General, son las siguientes:  
 

! La recepción, registro y entrega de 
documentación ingresada al tribunal, 
derivados de los juicios y procedimientos de 
competencia del Tribunal, asimismo registrar 
dicha documentación en los libros de gobierno y 
turno de la Subdirección de la Oficialía de Partes 
y Archivo Jurisdiccional. 
 

! Elaborar los acuerdos y oficios de turno de las 
Ponencias respecto de los juicios y 
procedimientos de nuevo ingreso competencia 
del Tribunal. 
 

!  La recepción, registro y entrega de las 
promociones y documentos presentados por las 
partes en los juicios en sustanciación de las 
Ponencias del Tribunal. 
 

! Elaboración de los proyectos de Informes 
Circunstanciados remitidos a la Autoridad 
Electoral Federal con motivo de los medios de 
impugnación en materia electoral interpuestos en 
contra de las sentencias emitidas por este 
Tribunal Electoral local en los juicios electorales 
o para la protección de los derechos político-
electorales de los ciudadanos. 
 

! Elaboración de informes, oficios y 
certificaciones inherentes a los juicios, 
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demandas y promociones recepcionadas en 
la Oficialía de Partes requeridos por las 
Ponencias o el Subdirector de Oficialía de Partes 
y Archivo Jurisdiccional. 
 

! Actualización y seguimiento de los de los 
Libros de Gobierno de juicios de nuevos (sic) y 
su respectivo turno a la Ponencia que le 
corresponda y del libro de registro de 
promociones de Oficialía de Partes, Dirección 
General Jurídica y Notificaciones Electrónicas. 
 

! Realizar los avisos a la Sala Regional y/o Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación de la recepción de 
juicios federal (sic) interpuestos en contra de 
las sentencias emitidas por el Pleno. 
 

! Desahogos y presentación de requerimientos 
realizados por la Sala Regional y/o Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en los juicios en 
los que el Tribunal Electoral funge como 
autoridad responsable. 
 

! Elaboración de acuerdos de cumplimiento de 
las sentencias solicitadas por las Ponencias 
que integran el Pleno.  
 

! Las que los superiores jerárquicos fueren 
encomendadas. 

Por lo que respecta a la plaza de Jefatura de 
Departamento de Oficialía de Partes, se hace la 
entrega de los libros de gobierno en archivo 
electrónico tipo excel de los años 2015, 2016 y 
2017, así como subcarpetas que contienen 
oficios, certificaciones, acuerdos de turno, 
acuerdos de cumplimiento a las sentencias, 
desahogos de requerimiento de la Sala Regional 
y Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y notas informativas, de 
todos los procedimientos recibidos a la fecha de 
entrega, los cuales se encuentran en la carpeta 
compartida “P”, teniendo acceso todo el personal de 
la Subdirección de la Oficialía de Partes, y Archivo 
Jurisdiccional, así como los libros de promociones 
de la Oficialía de Partes, Dirección General 
Jurídica y notificaciones electrónicas, 
correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017”.  
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En relación con dichas actividades, la demandada ofreció 

cinco libros de promociones encuadernados y foliadas y un 

legajo de copias certificadas, con información del libro de 

promociones de dos mil diecisiete, del cual se pone de 

relieve que la actora la actora recibía, turnaba 

documentación ingresada al Tribunal demandado por la 

Oficiala de Partes. 

 

Otras pruebas útiles para acreditar que la parte actora 

desempeñó funciones de confianza, ofrecidas por el 

Tribunal demandado son las siguientes: 

 

a) Tres originales de Informes Estadísticos, que contienen 

los asuntos tramitados ante la Subdirección de Oficialía de 

Partes y Archivo Jurisdiccional, correspondientes a los 

meses de marzo, abril y mayo de dos mil dieciséis, los 

cuales se encuentran rubricados por la actora en su 

carácter de Jefa de Departamento de la Oficialía de Partes, 

mediante los cuales informa al Secretario General del 

Tribunal Electoral, todos los datos estadísticos sobre las 

actividades desempeñaban en la Oficialía de Partes, en 

esos periodos, en los que se asienta el número de ingreso 

de documentos recibidos, el número de expedientes que se 

integraron, los documentos que fueron glosados a los 

expedientes como cédulas y razones de notificación 

personal, por oficio y por Estrados,  sentencias en original 
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o copia certificada, acuerdos de cumplimiento de 

sentencia, informando además que se foliaron, cosieron, 

sellaron y se remitieron expedientes a las respectivas 

Ponencias del Tribunal demandado, a la Cuarta Sala 

Regional, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, o quedaron para su 

resguardo en el Archivo Jurisdiccional, y que se elaboraron 

informes semanales y el informe mensual, refiriendo para 

el mes de marzo de dos mil dieciséis, un total de mil 

cuatrocientos cuarenta acciones (1440), para el mes de 

abril un total de mil treinta y ocho acciones (1038), y para el 

mes de mayo un total de mil setenta y nueve acciones 

(1079).  

 

b) La copia certificada del expediente CCT.- 1/2017, 

constante de 42 fojas, relativo al Conflicto Competencia 

entre la Junta Especial Número Dieciocho de la Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y el 

Tribunal Electoral del Distrito Federal (Hoy Ciudad de 

México), expedidas por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el que consta la 

Razón de Notificación Actuarial por Oficio, de 

diecinueve de enero de dos mil diecisiete, mediante la cual 

la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Primer Circuito, Licenciada Mayra 

Lucila Calva Bezares, refiere que se constituyó en el 

domicilio ubicado en Magdalena número 21, colonia Del 
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Valle Centro, Delegación Benito Juárez, lugar donde se 

encuentran las instalaciones del Tribunal Electoral del 

Distrito Federal (hoy Ciudad de México), a fin de diligenciar 

el oficio número 143-1, y que fue atendida por la C. Jessica 

Rodríguez, en su carácter de Jefa de la Oficialía de Partes 

de dicho órgano jurisdiccional, quien le manifestó lo 

siguiente: 

 
“… que es la licenciada Jessica Rodríguez, Jefa de la 
Oficialía de Partes, seguidamente le entregó el oficio en 
comento, a lo que una vez después de leerlo manifiesta 
que: “El Tribunal Electoral local, es competente para 
conocer, sustanciar y resolver de forma definitiva e 
inatacable, los conflictos o diferencias laborales 
entre el Tribunal Electoral y sus servidores, así como 
los conflictos o diferencias entre el Instituto Electoral 
del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y sus 
servidores”, en diversas ocasiones se les ha enviado 
oficios tanto de las Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje para la Ciudad de México, como de las Salas 
del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por 
lo que no es posible recibir el oficio en comento; que 
es todo lo que puede decirme, procediendo a retirarme.- 
…”           

 

Prueba en la que se aprecia que la parte actora recibía 

directamente documentación ingresada por la Oficialía de 

Partes, determinar su admisión o rechazo, lo que significa 

tenía facultades de decisión y representación de la parte 

demandada. 

 

De lo anterior, se puede constatar que las funciones que la 

Actora reconoce desempeñó, son de confianza, 
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consideradas en los incisos a) y b) de la fracción II del 

artículo 5° de la Ley Laboral burocrática de aplicación 

supletoria a la de la materia, al ejercer facultades que 

implicaban poder de decisión y representación de manera 

general y permanente, así como facultades de inspección, 

vigilancia y fiscalización. 

 

Ello es así, pues al tener acceso a información de carácter 

confidencial y reservada, por estar adscrita a la Secretaría 

General, recibía documentos propios de los procedimientos 

jurisdiccionales que lleva el Tribunal, tales como la captura 

de documentos administrativos o jurisdiccionales, daba 

trámite a los documentos que se recibían conforme a las 

instrucciones de su titular, es decir, estaba directamente a 

las órdenes del superior jerárquico, siendo actividades 

vinculadas a documentos oficiales o relacionados con 

asuntos jurisdiccionales, como inclusive lo reconoció la 

Actora en el hecho nueve, inciso b) de su escrito de 

demanda. 

 

Luego entonces, su ámbito de acción y competencia 

estaba constreñido a las atribuciones propias de la 

Secretaría General, en términos de los artículos 167 del 

Código Electoral, y 29 del Reglamento Interior, las cuales 

se encuentran íntimamente vinculadas a la sustanciación 

de medios electorales, laborales y administrativos del 
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Tribunal, pues es el área facultada para dar fe de los actos, 

recibir, tramitar y notificar actuaciones jurisdiccionales. 

 

Por tanto, el área de la Secretaría General en que se 

desempeñó la Actora al ser restringida y confidencial tal y 

como se desprende del Manual de la Oficialía de Partes del 

Tribunal enjuiciado, por las funciones asignadas, debe 

entenderse que tanto las que desarrollaba la parte actora, 

como las que realizaba el resto del personal son de 

confianza, aunado a la correlación jerárquica existente con 

el Titular del área (Secretario General). 

 

Ello es así, pues tales actividades impactaban 

definitivamente en los procesos electorales y laborales, y 

cualquier información que tuviera la Actora, al no guardar la 

reserva requerida, traería como consecuencia vulnerar y 

alterar los principios rectores que rigen a la materia 

electoral, entre los que se encuentra el de confidencialidad 

y lealtad al Tribunal.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro es: 
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“TRABAJADORES DE CONFIANZA, DETERMINACIÓN 

DE LA CATEGORÍA DE.”32 

 

Por lo que se concluye que la Actora sí desempeñaba 

funciones de confianza de las catalogadas en el artículo 5, 

fracción II, incisos a) y b) de la Ley Laboral Burocrática, por 

el nivel de confidencialidad de los documentos que recibía 

y de los cuales tenía conocimiento por razón de su 

actividad, pues lo hacía a nombre del Tribunal y no a 

nombre propio, consecuentemente, debe considerarse de 

confianza y, al ser así, no tenía inamovilidad de cargo. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.9o 

T.J/2, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito en 

materia Laboral, cuyo rubro es: “TRABAJADORES DE 

CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. BASTA QUE 

DESARROLLEN ALGUNA DE LAS FUNCIONES 

DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN II, DE LA 

LEY RELATIVA, PARA SER CONSIDERADOS CON ESE 

CARÁCTER.”33 

 

Luego entonces, su ámbito de acción y competencia 

estaba constreñido a las atribuciones propias marcadas en 

                                                
32 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de 
Circuito en materia laboral, Octava Época, Tesis Aislada 223087, Mayo de 1991, p. 
321. 
33 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de 
Circuito en materia laboral, Décima época, Jurisprudencia I.9o T.J/2, Febrero de 
2017, p- 2122. 
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el Manual y las expresamente reconocidas en la Secretaría 

General, en término de los artículos 167 y 168, del Código 

Electoral, y 28 y 29 del Reglamento Interior, pues es el 

área conforme al Manual donde quedó adscrita la plaza 

que ocupó la parte actora.  

 

Refuerza lo anterior, lo que establece el artículo 9 de la Ley 

Laboral de aplicación supletoria, que señala que las 

funciones de confianza son las de dirección, inspección, 

vigilancia y fiscalización cuando tienen el carácter 

general, se debe señalar que, cuando la persona servidora 

pública con independencia de las funciones que 

desempeñe se encuentre adscrita a áreas de estricta 

reserva y confidencialidad, y entre sus funciones se 

encuentren las de recepción, conocimiento y trámite de 

promociones, autos, acuerdos, sentencias vinculadas a la 

materia electoral principalmente o de las laborales-

administrativas referidas al Tribunal, por mencionar 

algunas, debe ser considerado como personas servidoras 

públicas de confianza y el demandado podrá prescindir de 

sus servicios en el momento que así lo determine sin 

responsabilidad para éste, ya que el manejo incorrecto de 

este tipo de información, podría impactar en resoluciones 

jurisdiccionales que son relevantes para la Ciudad de 

México.  
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Sin que los elementos que refiere la Actora en el sentido de 

que, se deberá emitir laudo en el que se condene al Titular 

demandado a respetar mi derecho a la estabilidad e 

inamovilidad en el empleo, toda vez que mi puesto de Jefa 

de Departamento de oficialía de Partes y/o Jefe de 

Departamento “E”, y las funciones inherentes al mismo no 

están incluidas en alguna de las denominaciones textuales 

clasificadas o descritas por el artículo 5°, fracciones I, II y 

III de la Ley Laboral Burocrática. 

 

Destaca, que este ordenamiento sólo regula y se refiere 

exclusivamente en la fracción I al personal de confianza 

que labora en la Presidencia de la República, la fracción II 

a los empleados de confianza de las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo y la fracción III a las 

personas servidoras públicas  de confianza que conforman 

el Poder Legislativo, como lo son la Cámara de Diputados, 

la Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de 

Senadores, por lo cual, por exclusión, su puesto está 

incluido en lo previsto por el artículo 6° de la referida Ley 

Burocrática, pues estaba bajo un régimen sui generis 

laboral, en donde todas las personas trabajadoras del 

Tribunal Electoral son de confianza, y las funciones que se 

desarrollan en el área a la cual estaba adscrita, se vinculan 

a asuntos de alta confidencialidad, reserva y lealtad al 

Tribunal enjuiciado, de ahí, que no puede ser considerada 

de base.  
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Por todo lo expuesto, resultan fundadas las excepciones 

opuestas por el Tribunal enjuiciado relativas a la falta de 

acción y derecho, derivadas, por una parte, de que el 

puesto de Jefa de Departamento “E” y/o Jefa de 

Departamento de Oficialía de Partes es de confianza en 

términos de la fracción IV del artículo 5° de la Ley laboral 

Burocrática, y por la otra, de que la parte actora 

desempeñó funciones de confianza. 

 

D. Terminación de la relación de trabajo. 

  

En principio, debe decirse, que la terminación de la relación 

laboral es un concepto jurídico que tiene como función 

disolver las relaciones de trabajo y puede solicitarse por 

mutuo consentimiento, o por una de las partes, como 

resultado de un hecho que haga imposible continuar con 

las actividades laborales. 

 

Sobre este aspecto, es importante mencionar que el 

Derecho laboral es una disciplina clasista que tutela los 

derechos de las personas trabajadoras frente a la clase 

patronal ante la desproporción en que se encuentran, por 

ser la parte más débil de la relación laboral, al grado de 

darse la llamada suplencia de la queja. 
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El Derecho Laboral reconoce una serie de principios, no 

todos ellos se encuentran regulados expresamente en la 

legislación y con los alcances necesarios, sino también en 

la jurisprudencia. 

 

Como ejemplo de lo anterior, el artículo 17 de la Ley 

Laboral, señala que a falta de disposición expresa en la 

Constitución, en esa Ley o en sus Reglamentos, o en los 

tratados a que se refiere el artículo 6o, se tomarán en 

consideración sus disposiciones que regulen casos 

semejantes, los principios generales que deriven de dichos 

ordenamientos, los principios generales del derecho, los 

principios generales de justicia social que derivan del 

artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la 

costumbre y la equidad.  

 

Así, uno de los postulados de dicha disciplina, es el de la 

regla de la norma más favorable, el cual implica un 

cambio en la manera tradicional de entender el principio de 

la jerarquía normativa.  

 

En efecto, la cúspide de la pirámide de la jerarquía de las 

normas laborales será ocupada por la norma más favorable 

a la persona trabajadora de entre todas las diferentes en 

vigor. 
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De acuerdo con este principio, ante la concurrencia de 

normas actualmente vigentes sobre una misma materia, el 

juez debe aplicar la que resulte más favorable a la persona 

trabajadora, sin atender a los principios de jerarquía ni de 

especialidad. 

 

En el orden jurídico del caso que se analiza, existen dos 

normas jurídicas que pueden ser aplicables. 

 

La primera, es la prevista en la fracción XIV, del Apartado 

B, del artículo 123 de la Constitución General que es 

concordante con lo establecido en el artículo 6 del 

Reglamento Laboral, medularmente, señalan que las 

personas trabajadoras de confianza solo gozan de las 

normas protectoras del salario y los beneficios de 

seguridad social, no así de la estabilidad en el empleo, por 

lo que están impedidos para demandar la indemnización o 

la reinstalación. 

 

La segunda, se contempla en el artículo 99, último párrafo 

de la Ley Procesal, el cual establece que todos los 

servidores, con independencia de su régimen, podrán optar 

por la acción de indemnización o reinstalación. 

 

De las normas jurídicas aludidas, la más favorable es la 

prevista en el artículo 99, último párrafo de la Ley Procesal, 
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pues está faculta a las personas trabajadoras del Tribunal 

Electoral, con independencia de su régimen de 

contratación a poder instar, en caso de despido 

injustificado, la indemnización constitucional o la 

reinstalación en el puesto que venían desempeñando. 

 

Por tal motivo, esa disposición normativa es la que se 

aplicará y, por consiguiente, es pertinente analizar la 

acción de reinstalación ejercitada por la parte actora en el 

puesto de Jefa de Departamento de Oficialía de Partes. 

 

En la especie, la pretensión de la Actora es que el patrón 

dé cumplimiento al contrato que tenía celebrado con él, y 

en consecuencia, su reinstalación, además del pago de 

todas las prestaciones que dejó de percibir. 

 

La causa de pedir, la hace depender de que el despido 

injustificado se debió a que el patrón incurrió en los hechos 

siguientes: 

 

1. Las actividades que llevaba a cabo quebrantaron la 

salud de la parte actora. 

 

2. Fue materia de descalificaciones a su persona y 

mobbing. 
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3. Se le notificó el oficio cese cuando se encontraba bajo 

de licencia médica, lo cual informó en su oportunidad a la 

parte demandada. 

 

4. No se acreditó una causa de rescisión de la relación 

laboral que le fuera imputable, de ahí que se violen sus 

derechos humanos. 

 

Al respecto, la parte demandada refutó lo anterior, y 

sostuvo que la terminación de la relación laboral se generó 

dado el carácter de confianza del nombramiento de la 

plaza de Jefa de Departamento “E” o Jefa de 

Departamento de Oficialía de Partes que detentaba, por lo 

que no tiene estabilidad en el empleo y, por tanto, carece 

de acción para demandar la reinstalación. 

 

Por razón de técnica procesal, los planteamientos de las 

partes se analizarán en el orden expuesto. 

 

1.  Quebrantamiento de su salud  

 

La Actora afirma que su salud se agravó por mover 

permanentemente cajas pesadas con documentos. 

 

Por su parte, el Tribunal demando aseveró lo siguiente: 
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“…V.- EXISTE MALA FE DE LA PARTE ACTORA 
AL MANIFESTAR QUE SE ENCONTRABA DE 
LICENCIA MEDICA POR INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA Y QUE ESTO ERA UN HECHO 
CONOCIDO DE MI REPRESENTADO, ASÍ COMO 
AL PRETENDER ACREDITAR LA EXISTENCIA DE 
UN RIESGO DE TRABAJO QUE ES 
INEXISTENTE.- La parte actora refiere como base 
de la supuesta ilegalidad del oficio cese de fecha 22 
de marzo de 2017 el hecho de que se encontraba de 
licencia médica por intervención quirúrgica, 
argumentando que era un hecho conocido de mi 
representada, sobre el particular se manifiesta: 
 
Desde este momento se niegan todas las 
manifestaciones que realiza la parte actora en su 
escrito inicial de demanda, toda vez que se trata de 
apreciaciones subjetivas de carácter unilateral, sin 
credibilidad, y sin pruebas que lo acrediten, y en 
específico se niega rotundamente que se hayan 
violentado sus derechos como los describe: a un 
salario y horario justo, a no estar en permanente 
riesgo por su puesto de trabajo, a no recibir atención 
y tratamiento oportuno por enfermedad, a no ser 
despedida por una enfermedad, pues se hace del 
conocimiento de esa H. Comisión que el oficio cese 
se emitió en atención a que todos los trabajadores de 
este Tribunal Electoral de la Ciudad de México son 
de confianza, como se desprende del contenido del 
mismo, así como de acuerdo a las funciones que 
desempeñaba la actora, mismas que son 
catalogadas como de confianza. 
 
Asimismo, se niega rotundamente que la parte actora 
durante la relación laboral, haya hecho del 
conocimiento de mi representado, la existencia de 
alguna enfermedad, o que haya tramitado licencia 
médica o que se hubiere encontrado incapacitada o 
que existiera un riesgo de trabajo, por lo que en 
estos términos, le corresponde a la parte actora la 
carga de la prueba para acreditar que durante la 
relación laboral mi representada tenía conocimiento 
de alguna incapacitada o que hubiere sufrido 
enfermedad alguna, máxime que existe disposición 
expresa que establece obligación para cualquier 
trabajador para que por cualquier medio o persona 
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entregue las licencias médicas ante la dependencia 
en la cual trabaja (patrón). 
 
En estos términos, se hace del conocimiento de esa 
H. Comisión, que en ningún momento de la relación 
laboral, se hizo del conocimiento de mi representado 
que la parte actora se encontrara de licencia médica 
como ella lo manifiesta, pues independientemente de 
ello, en una relación laboral existen derechos y 
deberes que deben cumplirse, como en el caso de 
que cualquier trabajador que se ubique en la 
hipótesis de haber obtenido una incapacidad 
médica, debe notificarlo inmediatamente a su 
patrón con la formalidad debida, en términos de 
lo que dispone el artículo 134 fracción V de la Ley 
Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley 
Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, 
situación que no aconteció en el presente caso como 
pretende hacerlo creer la parte actora, por lo que 
ante ello, solamente queda evidenciada la mala fe de 
su actuar.  
 
Desde este momento, se objetan en cuanto a su 
alcance y valor probatorio que pretende darle la parte 
actora, a las licencias médicas que exhibe en su 
escrito inicial de demanda, en virtud de que ninguna 
de ellas se hizo del conocimiento de mi representada 
teniendo la actora la carga de la prueba para 
acreditar su dicho. 
 
Por otra parte, se hace constar que la parte actora 
también pretende acreditar la existencia de un riesgo 
de trabajo, sin embargo, omite exhibir el dictamen 
médico que determina incapacidad por riesgo de 
trabajo, y que contenga el padecimiento o 
enfermedad contraída por el trabajador y las 
características y consecuencias del padecimiento, 
que permitan calificar el grado de lesión orgánica o 
perturbación funcional inmediata o posterior sufrida 
como consecuencia del riesgo de trabajo, además de 
que en el caso de que existiera un riesgo de trabajo y 
que exista dictamen que así lo haya certificado, 
existe un procedimiento normativo al cual debe darse 
cumplimiento y que se contiene en el Reglamento 
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para la Dictaminación en Materia de Riesgos de 
Trabajo e Invalidez del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2008, cuyos 
artículos son de observancia obligatoria, a fin de 
reunir los requisitos que permitan tramitar el proceso 
de dictaminación por riesgo de trabajo, sin embargo, 
la actora omite acreditar la existencia de dicho 
dictamen médico y que hubiere dado seguimiento a 
dicho procedimiento establecido en el Reglamento 
que se relaciona y que se ofrece como prueba, por lo 
que resulta improcedente la existencia del riesgo de 
trabajo que pretende hacer valer…” 

 

Fijada la posición de las partes, este Tribunal advierte que 

la parte actora trata de evidenciar que las actividades que 

llevó al servicio de la demanda le agravaron su 

padecimiento. 

 

Obran en autos las pruebas siguientes: 

 

a) Testimoniales a cargo de Lorena Espinoza Granillo e 

Inés Leonila González. 

 

b) La licencia médica de fecha diecinueve de abril de dos 

mil diecisiete, expedida en favor de la Actora por el Doctor. 

Portillo Quiñones Darío, adscrito a la Dirección Médica, 

Unidad Médica Guerrero, clave 091217, del ISSSTE, 

mediante la cual se hace constar que diagnosticó a la 

paciente por fístula onfalomesentérica y debido a ello, se le 

otorgan treinta días de licencia por enfermedad general, los 
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cuales comprenden del veinticinco de febrero al veintiséis 

de marzo de dos mil diecisiete. 

 

c) La licencia médica de fecha veintiocho de marzo de dos 

mil diecisiete, expedida en favor de la Actora por el Doctor. 

Alfredo Estrada adscrito a la Dirección Médica, Unidad 

Médica Guerrero, clave 091217, del ISSSTE, mediante la 

cual se hace constar que diagnosticó a la paciente por 

fístula onfalomesentérica postcirugía y debido a ello, se le 

otorgan siete días, los cuales comprenden del veintisiete 

de marzo al dos de abril de dos mil diecisiete. 

 

Es importante señalar, que la Ley laboral en su artículo 473 

establece que riesgos de trabajo son los accidentes y 

enfermedades a que están expuestas las personas 

trabajadoras en ejercicio o con motivo del trabajo. 

 

Por su parte, el artículo 474 de la misma ley, señala que 

accidente de trabajo es toda lesión orgánica o 

perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, 

producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del 

trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que 

se preste y que quedan incluidos en esa definición los 

accidentes que se produzcan al trasladarse a la persona 

trabajadora directamente de su domicilio al lugar del 

trabajo y de éste a aquél. 
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En vinculación con ello, el artículo 475 del mismo 

ordenamiento jurídico dispone que enfermedad de trabajo 

es todo estado patológico derivado de la acción continuada 

de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o 

en el medio en que la persona trabajadora se vea obligado 

a prestar sus servicios. 

 

El artículo 475 bis, señala que es responsabilidad del 

patrón la seguridad e higiene y de la prevención de los 

riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de la 

Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas 

aplicables, mientras que es obligación de las personas 

trabajadoras observar las medidas preventivas de 

seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las 

normas oficiales mexicanas expedidas  

 

El artículo 476 de la propia ley, establece que serán 

consideradas en todo caso enfermedades de trabajo las 

que determine la ley, en su caso, la actualización que 

realice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 

En concordancia con lo antes dicho, los artículos 477 al 

494 de la misma ley prevén los supuestos siguientes: 

 

Qué pueden producir los riesgos cuando se realizan. 
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“Artículo 477. Cuando los riesgos se realizan 
pueden producir: 
 
I. Incapacidad temporal; 
 
II. Incapacidad permanente parcial; 
  
III. Incapacidad permanente total; y 
 
IV. La muerte. 
 
Qué se entiende por incapacidad temporal. 
 
Artículo 478. Incapacidad temporal es la pérdida de 
facultades o aptitudes que imposibilita parcial o 
totalmente a una persona para desempeñar su 
trabajo por algún tiempo. 
 
Qué se entiende por incapacidad permanente 
parcial. 
 
Artículo 479. Incapacidad permanente parcial es la 
disminución de las facultades o aptitudes de una 
persona para trabajar. 
 
Qué se entiende por incapacidad permanente total. 
 
Artículo 480. Incapacidad permanente total es la 
pérdida de facultades o aptitudes de una persona 
que la imposibilita para desempeñar cualquier 
trabajo por el resto de su vida. 
 
Estados que no son causa de disminución del 
grado de incapacidad 
 
Artículo 481. La existencia de estados anteriores, 
tales como idiosincrasias, taras, discrasias, 
intoxicaciones, o enfermedades crónicas, no es 
causa para disminuir el grado de la incapacidad, ni 
las prestaciones que correspondan al trabajador. 
 
Derecho de los trabajadores que sufran un riesgo 
de trabajo 
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Artículo 487. Los trabajadores que sufran un riesgo 
de trabajo tendrán derecho a: 
 
I. Asistencia médica y quirúrgica; 
 
II. Rehabilitación; 
 
III. Hospitalización, cuando el caso lo requiera; 
 
IV. Medicamentos y material de curación; 
 
V. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y 
 
VI. La indemnización fijada en el presente Título.” 

 

En qué casos el patrón queda exceptuado de las 

obligaciones del artículo anterior. 

 

“Artículo 488. El patrón queda exceptuado de las 
obligaciones que determina el artículo anterior, en 
los casos y con las modalidades siguientes: 
 
I. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador 
en estado de embriaguez; 
 
II. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador 
bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, 
salvo que exista prescripción médica y que el 
trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento 
del patrón y le hubiese presentado la prescripción 
suscrita por el médico; 
 
III. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una 
lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona; y 
 
IV. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o 
intento de suicidio. 
 
El patrón queda en todo caso obligado a prestar los 
primeros auxilios y a cuidar del traslado del 
trabajador a su domicilio o a un centro médico.” 

 

Casos en que el patrón no se libera de responsabilidad. 
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"Artículo 489. No libera al patrón de 
responsabilidad: 
 
I. Que el trabajador explícita o implícitamente 
hubiese asumido los riesgos de trabajo; 
 
II. Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia 
del trabajador; y 
 
III. Que el accidente sea causado por imprudencia o 
negligencia de algún compañero de trabajo o de una 
tercera persona.” 

 

Precisadas las hipótesis normativas de los riesgos de 

trabajo, se tiene que, de la valoración de las pruebas 

referidas con anterioridad, este Tribunal demandado 

considera que la Actora no probó que las actividades que 

desempeñó al servicio del Tribunal generaron un riesgo o 

enfermedad de trabajo. 

 

En efecto, de las licencias médicas se puede constatar los 

aspectos siguientes: 

 

De la de fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete, 

expedida en favor de la Actora por el Doctor Portillo 

Quiñones Darío, adscrito a la Dirección Médica, Unidad 

Médica Guerrero, clave 091217, del ISSSTE, se pone de 

relieve que se diagnosticó a la paciente por fístula 

onfalomesentérica y debido a ello, se le otorgan treinta días 

de licencia por enfermedad general, los cuales 
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comprenden del veinticinco de febrero al veintiséis de 

marzo de dos mil diecisiete. 

 

De la de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, 

expedida en favor de la Actora por el Doctor Alfredo 

Estrada adscrito a la Dirección Médica, Unidad Médica 

Guerrero, clave 091217, del ISSSTE, se desprende que el 

médico diagnosticó a la paciente por fístula 

onfalomesentérica poscirugía y debido a ello, se le otorgan 

siete días, los cuales comprenden del veintisiete de marzo 

al dos de abril de dos mil diecisiete. 

 

Como es posible advertir, de las pruebas anteriores lo 

único que se puede constatar es que el médico tratante 

diagnosticó a la paciente por fístula onfalomesentérica, 

empero de ahí no se sigue, que sean útiles para demostrar 

que el trabajo que desempeñó la Actora al servicio del 

Tribunal demandado haya sido el causante de la 

enfermedad general que padeció ni que éste haya 

agravado su estado de salud. 

 

Lo anterior es así, porque la Actora no demostró la relación 

causa efecto de los padecimientos por fístula 

onfalomesentérica con las actividades que dijo desarrolló y 

el medio ambiente a que estuvo expuesto. 
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Así, debe ponerse de manifiesto que, para determinar la 

existencia de una enfermedad profesional, deben tomarse 

en cuenta los hechos constitutivos de la acción intentada y 

la relación que tienen con su estado patológico, para lo 

cual, necesariamente se requiere de la comprobación de 

dos hechos: 

 

1. La existencia del padecimiento, por lo general 

diagnosticado en el dictamen pericial médico; y, 

 

2. Que la actividad específica que se desarrolló o el 

respectivo medio ambiente esté identificado. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

en la tesis de jurisprudencia de rubro: “RIESGO 

PROFESIONAL. LA PRUEBA IDÓNEA PARA 

DETERMINARLO ES LA PERICIAL”.34 que, en los juicios 

laborales para demostrar la naturaleza de una incapacidad 

originada por un riesgo profesional y el grado de la misma, 

la prueba idónea es la pericial médica, por tratarse de 

cuestiones técnicas que requieren la intervención de 

peritos médicos que establezcan lo conducente al través 

de sus correspondientes dictámenes. 

 

                                                
34 tesis sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, 

Volumen LXII, Quinta Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación 
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Por otro lado, debe decirse que la carga de la prueba de 

los hechos de la demanda fundatorios de la acción de 

reconocimiento profesional de una enfermedad 

corresponde al asegurado. 
	

En el caso, la Actora no ofreció la pericial médica, y de los 

medios de prueba que han sido previamente analizados, 

no se acredita que el trabajo desempeñado en el Tribunal 

Electoral haya sido el que causó o agravó una enfermedad 

o un accidente de trabajo. 

 

Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 92/2006, 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del tenor 

siguiente:  

 
"ENFERMEDAD DE TRABAJO. PARA 
DETERMINAR SU ORIGEN Y, EN SU CASO, EL 
RECONOCIMIENTO DE SU PROFESIONALIDAD, 
ES INDISPENSABLE COMPROBAR LOS HECHOS 
DE LA DEMANDA QUE SE RELACIONAN CON LA 
ACTIVIDAD ESPECÍFICA DESARROLLADA O 
CON EL MEDIO AMBIENTE LABORAL EN QUE SE 
PRESTÓ EL SERVICIO, YA SEA QUE SE TRATE 
DE LAS QUE ESTÁN O NO PREVISTAS COMO DE 
TRABAJO EN EL ARTÍCULO 513 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA.- La Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia 2a./J. 14/2004, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 
202, sostuvo que para determinar la profesionalidad 
de una enfermedad debe atenderse a los hechos 
demostrados que constituyen el fundamento de la 
acción, relativos a las actividades o al medio 
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ambiente laboral en que éstas se llevaron a cabo, ya 
que si no están comprobados no podrá desprenderse 
la presunción legal, pues no se tendría el hecho 
conocido para establecer el desconocido inherente al 
vínculo causal, como lo exige el artículo 513 de la 
Ley Federal del Trabajo. Por tanto, de la 
comprobación de ese presupuesto de la acción 
depende que pueda establecerse la relación directa o 
indirecta con el origen de la enfermedad, es decir, su 
causalidad con las actividades laborales o con el 
medio ambiente en el que se presta el servicio, 
siendo en esta medida que tal condicionante rige, ya 
sea que se trate de enfermedades respecto de las 
que opera la presunción legal por estar incluidas en 
la tabla a que se contrae el referido artículo 513, o de 
las que no se actualiza tal presunción legal, puesto 
que es la comprobación de esos hechos la que en 
ambos casos servirá para establecer el nexo causal. 
En ese sentido, se concluye que para calificar el 
origen profesional de una enfermedad, no es 
suficiente que tanto el padecimiento como la 
actividad estén comprendidos en alguno de los 
apartados de la tabla a que se contrae el citado 
precepto legal, ni es válido sostener que el dictamen 
pericial médico por sí solo pueda conducir a aquella 
calificación por actualizarse la presunción legal, sin 
necesidad de comprobar que se desarrolló la 
actividad específica o el medio ambiente señalados 
en la demanda laboral, ya que se requiere, 
necesariamente, de la comprobación de dos hechos: 
de la existencia del padecimiento, por lo general 
diagnosticado en el dictamen pericial médico, y de 
que la actividad específica que se desarrolló o el 
respectivo medio ambiente esté identificado, pues 
sólo si se conocen estos hechos podrá determinarse 
el referido nexo causal y actualizarse, en su caso, la 
presunción legal sobre el origen profesional de la 
enfermedad diagnosticada."35 

 

                                                
35 35 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 351, Tomo XXIV, julio de 2006, 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Así como en la parte conducente, de la jurisprudencia 

2a./J. 93/2006, sostenida por la citada Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal 

es el siguiente: 
 

"ENFERMEDAD PROFESIONAL. CUANDO SE 
DEMANDA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL EL RECONOCIMIENTO DE SU 
ORIGEN, CORRESPONDE AL ASEGURADO LA 
CARGA DE PROBAR LOS HECHOS 
FUNDATORIOS DE SU ACCIÓN EN LO RELATIVO 
A LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE 
DESARROLLÓ O AL MEDIO AMBIENTE EN QUE 
PRESTÓ SUS SERVICIOS, PERO LA JUNTA 
PUEDE RELEVARLO DE ESA CARGA.-La 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido que para calificar el origen 
profesional de una enfermedad, es requisito 
indispensable que se compruebe su causalidad con 
las actividades específicas desarrolladas o con el 
medio ambiente en que se laboró; condicionante que 
rige tanto para las enfermedades respecto de las que 
opera la presunción legal por estar incluidas en la 
tabla contenida en el artículo 513 de la Ley Federal 
del Trabajo, como para las que no se actualiza tal 
presunción, puesto que es la comprobación de esos 
hechos la que en ambos supuestos servirá para 
determinar si se acredita el señalado nexo causal. 
Bajo este contexto, la carga de la prueba de los 
hechos de la demanda fundatorios de la acción de 
reconocimiento profesional de una enfermedad 
corresponde al asegurado, sin que la obligación de la 
Junta, contenida en la primera parte del artículo 784 
de la ley citada, conlleve a trasladar dicha carga al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que 
como institución aseguradora que se subroga a las 
obligaciones del patrón en materia de riesgos de 
trabajo, no cuenta con los documentos inherentes a 
las condiciones que rigieron la relación de trabajo, 
que en ocasiones se remontan a las diferentes 
épocas en que estuvo activo, entre ellos el de las 
actividades que efectivamente desarrolló en su vida 
laboral o el medio ambiente en que se vio obligado a 
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prestar sus servicios, sino en todo caso con la 
información unilateral y aislada que le proporciona el 
patrón al inscribir a sus trabajadores y darlos de alta, 
de baja o al modificar su salario, lo que por sí mismo 
sería insuficiente para sostener, válidamente, que 
tiene mejores elementos que el trabajador para 
demostrar hechos respecto de los que sólo cuenta 
con documentos oficiales que contienen las 
manifestaciones producidas por el patrón que, en su 
caso, prueban que se hicieron en la forma asentada 
en el documento relativo, pero no su veracidad, como 
deriva del artículo 812 de la Ley Federal del Trabajo. 
En ese sentido, es evidente que al referido instituto 
no puede exigírsele que cuente con documentos 
idóneos para demostrar los hechos de que se trata si 
conforme a la ley que lo rige no está obligado a 
poseerlos, sin que ello impida que la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, al analizar el caso concreto, 
de estimar que por otros medios está en posibilidad 
de llegar al conocimiento de los hechos de la 
demanda, relativos a las actividades o el medio 
ambiente en que se prestaron los servicios, exima al 
asegurado de la carga probatoria y los recabe 
oficiosamente de quien los tenga en su poder, en uso 
de la obligación que le impone la primera parte del 
mencionado artículo 784, de donde se infiere la 
intención del legislador de alentar el sistema 
participativo en el proceso laboral a fin de que 
terceros ajenos al juicio, incluidas las autoridades, 
aporten los elementos de prueba de que disponen 
por estar obligados por la ley a conservarlos, a efecto 
de lograr el real esclarecimiento de los hechos."36 

 

Por su parte, de la prueba testimonial a cargo de Lorena 

Espinoza Granillo, la misma fue admitida y desahogada 

                                                
36 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 
página 352, Tomo XXIV, julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
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en la audiencia celebrada el cuatro de julio de dos mil 

dieciocho. 

 

De dicha prueba se advierte que la testigo al contestar las 

preguntas enfatizó lo siguiente: 

 

A las preguntas directas: 

 
“…VIGÉSIMA QUINTA PREGUNTA: Que nos diga 
el testigo si nos puede indicar si sabía el estado 
físico de la C. Jessica Rodríguez Muñiz, previa su 
calificación de legal la testigo CONTESTÓ: Recuerdo 
que la licenciada Jessica comentó en la oficina que 
se sentía extremamente cansada y agobiada por la 
carga de trabajo que tenía y a finales del año dos mil 
dieciséis me dijo que tenía fuertes dolores en la 
panza inclusive en una ocasión ella me mostró en su 
vientre por qué había manchado su blusa con sangre 
yo le comenté que tenía que atenderse y no dejar 
pasar más tiempo;  
 
VIGÉSIMA SEXTA PREGUNTA: Que nos diga el 
testigo si nos puede decir si se enteró de la causa del 
padecimiento y dolencia que le refirió Jessica 
Rodríguez Muñiz, previa su calificación de legal la 
testigo CONTESTÓ: Sí la licenciada Jessica me dijo 
que después de la recepción de los juicios 
ciudadanos que tuvimos en septiembre u octubre de 
dos mi dieciséis empezó a sentir molestias en su 
panza inclusive que sentía una bolita en esos 
tiempos en la oficialía de partes y archivo 
jurisdiccional recibimos e integramos miles de juicios 
ciudadanos presentados por simpatizantes del 
partido acción nacional lo cual implicó un extenuante 
trabajo dentro de ello el traslado de cajas con 
expedientes de la planta baja al cuarto piso y de ahí 
a las ponencias así como a las oficinas del partido 
acción nacional cuando fueron impugnadas las 
sentencias en la mayoría de los casos entre la 
licenciada Jessica y yo cargamos las cajas en 
algunas otras ocasiones recibimos apoyo de los 
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actuarios supongo que esto influyó para afectar la 
situación de salud de la licenciada Jessica;…”. 

 

Dicha testigo al dar respuesta a las repreguntas que le 

fueron formuladas, contestó lo siguiente: 

 

Y a las repreguntas: 

 
“…PRIMERA REPREGUNTA: En relación a su 
idoneidad, que diga el testigo en relación a su 
contestación realizada a la pregunta PRIMERA 
DIRECTA, que diga desde cuando conoce a la 
actora, previa calificación de legal la testigo 
CONTESTÓ: No tengo precisión exacta desde 
cuando la conozco manifiesto que ella trabajó en el 
Instituto Electoral del Distrito Federal en el área de 
contratos sin recordar el año ahí es donde la conocí 
cuando yo estaba trabajando en el área de 
normatividad y consulta dentro de la unidad de 
asuntos jurídicos posteriormente la volví a ver aquí 
en el Tribunal. 
 
SEGUNDA REPREGUNTA: En relación a su 
idoneidad, que diga el testigo en relación a su 
contestación realizada a la pregunta PRIMERA 
DIRECTA, y a la pregunta que antecede, que diga la 
testigo en que área del Tribunal volvió a ver a la 
actora; previa calificación de legal la testigo 
CONTESTÓ: Cuando yo ingresé al Tribunal 
Electoral del Distrito Federal en dos mil diez me 
percaté que la licenciada Jessica se encontraba 
laborando en la Secretaría Administrativa. 
 
TERCERA REPREGUNTA: En relación a su 
idoneidad, que diga el testigo en relación a su 
contestación realizada a la pregunta PRIMERA 
DIRECTA, y a la respuesta que acaba de realizar, 
que diga la testigo a que área ingreso a laborar en el 
año dos mil diez. CONTESTÓ: A la Dirección 
General Jurídica de este Tribunal…” 



 
 
 

TEDF-JLT-002/2017 

 

248 

	

 

Ahora bien, el testimonio, solo alcanza el grado de indicio 

leve, cuenta habida que se trata de un testigo singular el 

cual, por una parte, no se encuentra adminiculado con 

otros medios probatorios aptos para incrementar su 

alcance y valor probatorio; y por la otra, porque de las 

repreguntas que formuló el apoderado legal de la parte 

demandada se puede inferir idoneidad en la testigo. 

 

Lo anterior es así, porque de dichas repreguntas se pone 

de manifiesto que la Actora trabajó junto con la testigo 

tanto en el Instituto Electoral del Distrito Federal como en el 

Tribunal Electoral, y derivado de la carga de trabajo, sobre 

todo en procesos electorales y de participación ciudadana, 

colaboraron juntas en la Oficialía de Partes, integraron 

expedientes, elaboraron informes circunstanciados y de 

cumplimiento y trabajaron con los actuarios en lo que ellos 

les pedían realizar. 

 

Pero, además, la Actora contaba con el número telefónico 

de la deponente, pues esta última manifestó que por ese 

medio se le pidió rindiera testimonio en favor de aquella, 

todo lo cual hace presumir cierta parcialidad en la testigo 

dada la relación que las vinculó, por lo menos en el 

ambiente laboral. 
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Las razones anteriores, conducen a desestimar el 

testimonio rendido por la deponente, máxime que no están 

adminiculados con otros medios de convicción. 

 

Aplica al presente asunto la tesis de jurisprudencia emitida 

por los Tribunales Federales de rubro y texto siguientes: 
 

“PRUEBA TESTIMONIAL. TESTIGO SINGULAR. 
REQUISITOS QUE DEBE REUNIR PARA DAR 
VALOR A SU DICHO. Para que la declaración de un 
solo testigo pueda producir convicción, es menester 
que concurran en él circunstancias que sean garantía 
de veracidad que lo hagan insospechable de falsear 
los hechos sobre los que testifica, además de que se 
evidencie que fue el único que se percató de los 
sucesos que expuso, lo que no acontece si se 
ofrecen dos testigos y uno de ellos no asiste a la 
audiencia y se declara la deserción de la prueba a su 
cargo”. 37 
 
“TESTIGO SINGULAR EN MATERIA LABORAL, 
VALOR PROBATORIO DEL DICHO DEL. 
Exclusivamente cuando las autoridades del trabajo 
estimen en conciencia que el testimonio de una sola 
persona es suficiente para producirles la íntima 
convicción de que es cierto el hecho sobre que 
deponen, puede aceptarse que en materia laboral, 
por excepción, un testimonio aislado integra prueba 
plena, sin que en tal caso este cuerpo colegiado 
pueda sustituir su criterio al de las autoridades del 
trabajo, por impedirlo el artículo 841 de la Ley 
Federal del Trabajo, por lo que, consecuentemente, 
cuando las referidas autoridades laborales 
consideren haciendo uso de la facultad de apreciar 
en conciencia las pruebas, que la declaración de un 
sólo testigo es insuficiente para integrar prueba 
plena, este Tribunal Colegiado de acuerdo con el 

                                                
37 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; III, Febrero de 1996; Pág. 349;   
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precepto antes invocado, carece también de la 
facultad de sustituir su criterio al de las autoridades 
del trabajo”. 38 
 
“TESTIGO, AMISTAD DEL, CON EL OFERENTE 
DE LA PRUEBA. CUANDO INVALIDA LA 
DECLARACION. Para que pueda invalidarse la 
declaración de un testigo por tener amistad con la 
parte que lo presenta, es necesario que tal amistad 
haga dudar de su testimonio, pero no si se limita a 
contestar afirmativamente la pregunta que se le hace 
sobre si tiene amistad con el oferente de la prueba, 
esa circunstancia no constituye un indicio de 
parcialidad, ni es motivo para que la Junta niegue 
crédito a su testimonio, máxime si el propio testigo 
manifiesta no tener interés en que la parte que lo 
presenta gane el pleito”.39 

 

No pasa por inadvertido, que la actora sostiene que por 

virtud del trabajo que desempeñó en Oficialía de partes se 

vio expuesta a agresiones de diversos ciudadanos 

promoventes de los medios de impugnación, y que debido 

a ello el veintiocho de diciembre de dos mil quince, el 

Secretario General solicitó al Secretario Administrativo, a 

petición de las personas que integramos la Subdirección de 

la Oficialía de Partes y Archivo Jurisdiccional, la 

adquisición y colocación de un vidrio con ventana y de un 

timbre, a efecto de protegerse. 

 

Agrega, que dicha petición jamás fue atendida por parte de 

la Secretaría Administrativa, por lo que el riesgo continuó y 

                                                
38 249929. Tribunales Colegiados de Circuito. Séptima Época. Semanario Judicial 
de la Federación. Volumen 169-174, Sexta Parte, Pág. 203. 
 

39 242584. Cuarta Sala. Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. 
Volumen 217-228, Quinta Parte, Pág. 53. 
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propicio que en innumerables ocasiones le siguieran 

gritando e insultando los ciudadanos molestos 

principalmente porque en la Ponencia se negaban a 

recibirlos o por estar inconformes con el sentido de las 

resoluciones. 

 

Para probar su dicho ofreció copia simple y certificada del 

oficio TEDF/SG/2815/2015, de veintiocho de diciembre de 

dos mil quince, el cual al ser apreciado solo demuestra que 

efectivamente el Secretario General solicitó al Secretario 

Administrativo incluir en el presupuesto dos mil dieciséis la 

adquisición de un vidrio con ventana y colocación de un 

timbre, sin embargo, de ello no se sigue, la presunta 

puesta en riesgo en su integridad corporal, sino la adopción 

de medidas de seguridad para el personal que integra 

dicha área de trabajo. 

 

Tampoco, con dicho documento, la actora demuestra que 

durante su desempeño al servicio de la demandada haya 

sido agredida física o verbalmente, como lo asevera. 

 

Bajo este contexto, la Actora no acreditó que el trabajo que 

desempeñó al servicio de la parte demandada haya sido el 

causante de la enfermedad general que padeció, ni que 

éste haya agravado su estado de salud y, mucho menos, la 

puesta en riesgo en su integridad corporal, por virtud del 
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trabajo que desempeño durante el vínculo laboral, de ahí 

que lo procedente es ABSOLVÉR al Tribunal demandado 

del PRESUNTO RIESGO DE TRABAJO, en sus 

modalidades de accidentes o enfermedades. 

 

2. Fue objeto de descalificaciones a su persona y 

mobbing. 

 

La Actora afirma que por todo el tiempo que laboró para la 

parte demandada fue víctima de mobbing y violencia 

laboral institucionalizada, afectándose sus derechos 

humanos, como ejemplo de esta violencia, señala las 

jornadas y cargas de trabajo inhumanas y a destajo; 

desprecio y descalificación de su desempeño laboral, 

presiones psicológicas sistemáticas para perturbar su 

entorno laboral y destruir su autoestima, linchamiento 

emocional y abuso, al exigir cumplir con el puesto de 

actuaria  sin pagar el salario correspondiente. 

 

Lo anterior, en concepto de la Actora viola sus derechos 

humanos laborales, transgrede el artículo 1°, párrafos uno 

a tres y cinco, relativos a la más amplia protección de los 

derechos humanos que sean más favorables a la persona, 

relacionado con la libertad del trabajo y justa retribución en 

los órganos electorales previsto en el artículo 123, 

apartado B fracción IX de la Constitución General que 

prohíbe despedir a una persona trabajadora sin causa 
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justificada; el artículo 127 que garantiza el derecho 

irrenunciable a la justa retribución por el desempeño de un 

puesto público; el artículo 133 que prohíbe imponer leyes o 

normas locales que violen la constitución, tratados 

internacionales y leyes federales. 

 

Para acreditar su dicho ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Acuerdo 007/2015 de catorce de septiembre de dos mil 

quince, que establece horario de labores en el Tribunal 

Electoral. 

 

b) Manual de Organización y Funcionamiento del Tribunal 

Electoral del Distrito Federal. 

 

c) Manual Administrativo de Oficialía de Partes del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 

 

d) Manual de Procedimientos de la Dirección de Oficialía 

de Partes Común, Civil-familiar y sección Salas del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

e) Testimoniales a cargo de Lorena Espinoza Granillo e 

Inés Leonila González. 

 

f) Impresión de Mensajes de WhatsApp. 
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Por su parte, el Tribunal demandado adujo: 
 

“…Es improcedente que la parte actora demande de 
mi representado el pago por concepto de 
indemnización por supuesto mobbing y violencia 
laboral, por un monto mínimo equivalente a la suma 
total de los salarios y prestaciones percibidos sin 
deducción alguna, durante el desempeño laboral de 
la suscrita para el demando, del 01 de octubre de 
2015 al 31 de marzo de 2017 a su favor porque no se 
dan los supuestos legales necesarios para su 
procedencia, y en consecuencia, carece de acción y 
derecho para su reclamo, resultando improcedentes sus 
pretensiones en los términos que los reclama o en 
cualquier otro; ya que al haberse desempeñado como 
trabajadora de confianza por tal motivo, no tiene 
derecho a la estabilidad en el empleo, toda vez que 
desde este momento se hace del conocimiento de 
esa H. Comisión que ES FALSO QUE MI 
REPRESENTADA HAYA COMETIDO MOBBING NI 
MUCHO MENOS VIOLENCIA LABORAL, como lo 
refiere la parte actora, por lo tanto desde este 
momento se niega la presente prestación atendiendo 
a la falsedad con que se conduce la parte actora en 
el presente juicio laboral, toda vez que en ningún 
momento se realizaron las conductas imputadas por 
la actora, por lo que en todo caso le corresponde a 
ella acreditar la existencia de los hechos imputados. 
Remitiéndome en obvio de repeticiones innecesarias, 
a lo manifestado al dar contestación a la prestación 
marcada con el inciso A), así como por reproducidos 
los argumentos del presente numeral para todos los 
efectos legales a que haya lugar. (página 1 a la 46) 
 
En este orden de ideas, es improcedente el pago de 
la presente prestación en virtud de que como se ha 
expuesto mi representada en ningún momento, ha 
incurrido en perjuicio de la actora violencia laboral en 
los términos por ella expuesto, ni en ningún otro, 
teniendo en consecuencia la carga de la prueba para 
acreditar su dicho, en ese sentido la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha emitido criterios bajo los 
cuales pudiera ser procedente la acreditación del 
mobbing laboral, los cuales en ninguna manera mi 
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representada a incurrido en ellas, por lo tanto la parte 
actora tendrá la carga de la prueba para probar su 
dicho y conforme a los criterios de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación atento a lo siguiente: 
 
1.- La actora deberá demostrar acciones o actos que 
tengan como objetivo intimidarla, opacarla, aplanarla, 
amedrentarla o consumirla emocional o 
intelectualmente, con mira a excluirla de la 
organización, o a satisfacer la necesidad de agredir, 
controlar o destruir, por sus hostigadores. 
 
2.- La actora deberá demostrar acciones o actos 
agresivos o hostigamiento laboral siempre y cuando 
haya un agresor activo y una víctima pasiva. El 
acoso laboral entre compañeros de trabajo debe 
ocupar un nivel similar en la jerarquía ocupacional o 
por parte de sus superiores jerárquicos. 
 
3.- La actora deberá demostrar que de existir y de 
ser el caso, las conductas se realizaron de manera 
sistemática, es decir, a partir de una serie de actos o 
comportamientos hostiles hacia ella ya que un acto 
aislado no puede constituir mobbing, ante la falta de 
continuidad en la supuesta agresión en su contra. 
 
4.- La actora deberá demostrar tiempo lugar y modo 
de la supuesta conducta hostil, es decir, se debe de 
detallar la forma en que se desarrolló la conducta. 
 
Sirve de fundamento a lo anterior la siguiente tesis 
de jurisprudencia: 

 
“Época: Décima Época 
Registro: 2006870 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación 
Libro 8, Julio de 2014, Tomo I 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 1ª. CCLII/2014 (10ª.) 
Página:138 
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ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN 
Y TIPOLOGÍA. 
(Se transcribe) 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2006868 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación 
Libro 8, Julio de 2014, Tomo I 
Materia(s): Civil 
Tesis: 1ª. CCLI/2014 (10ª.) 
Página:137 
 
 
ACOSO LABORAL (MOBBING). CARGA 
PROBATORIA CUANDO SE DEMANDA LA 
INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL EN LA 
VÍA CIVIL. 
(Se transcribe) 
 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2006869 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación 
Libro 8, Julio de 2014, Tomo I 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1ª. CCL/2014 (10ª.) 
Página:138 
 
ACOSO LABORAL (MOBBING). LA 
PERSONA ACOSADA CUENTA CON 
DIVERSAS VÍAS PARA HACER EFECTIVOS 
SUS DERECHOS, SEGÚN LA PRETENSIÓN 
QUE FORMULE. 
(Se transcribe) 

 
Suponiendo sin conceder que se acredite la 
existencia de la violencia laboral a favor de la 
actora son improcedentes el pago de por 
concepto de indemnización por mobbing y 
violencia laboral, por un monto mínimo 
equivalente a la suma total de los salarios y 
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prestaciones percibidos sin deducción alguna, 
durante el desempeño laboral de la suscrita para 
el demando, del 01 de octubre de 2015 al 31 de 
marzo de 2017, por encontrarse prescritas desde 
el 01 de octubre de 2015 hasta el 25 de junio de 
2016 (un año antes de la presentación de la 
demanda), oponiendo la excepción de 
prescripción para su procedencia. 
 
La parte actora carece de derecho y acción para 
reclamar el pago de estas prestaciones desde 01 de 
octubre de 2015 hasta el 25 de junio de 2016, por 
encontrarse prescritas, por lo que resulta 
improcedente el pago de dicha prestación, por lo que 
se opone la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, 
derivada del artículo 112 de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal, y el correlativo de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
luego entonces, todo el tiempo extra que reclama la 
parte actora con anterioridad al 25 de junio de 2016, 
se encuentra prescrito, en términos de los preceptos 
citados, en virtud de que la parte actora presentó su 
demanda el 26 de mayo de 2017, luego entonces el 
año anterior a la fecha de la presentación es el 25 de 
junio de 2016. 
 
Así mismo es inverosímil que la actora haya laborado 
en las condiciones que refiere como violencia laboral 
resultando en consecuencia inverosímiles sus 
hechos, ya que dice laboraba 24 horas naturales, es 
decir la salida sería a las 24 horas, sin referir ningún 
horario para tomar alimentos, dormir o descansar por 
lo que no es creíble que se desempeñara 
continuamente de la misma forma por tanto tiempo, 
pues no es acorde con la naturaleza humana que 
una jornada laboral se prolongue en esas 
condiciones, por lo tanto, su reclamo se funda en 
circunstancias inverosímiles, por señalar una jornada 
excesiva que comprende muchas horas extras 
diarias durante un lapso considerable, pues 
racionalmente no es creíble que una persona labore 
en esas condiciones, sin disfrutar del tiempo 
suficiente para reposar, comer y reponer sus 
energías. 
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" Hechos narrados por la actora por supuesto 
mobbing y violencia laboral en la supuesta plaza 
de actuaria 
 
Desde este momento, mi representada niega todos y 
cada uno de los hechos que refiere la actora como 
supuestos actos constitutivos de mobbing y violencia 
laboral, teniendo la actora la carga de la prueba de 
su acreditación, asimismo la actora como se ha 
expuesto en el cuerpo de la presente contestación 
nunca detentó la plaza de actuaria que refiere en su 
escrito de demanda, por tal motivo no era procedente 
el pago de ningún salario, correspondiéndole a la 
actora la carga de la prueba para ello. 
 
Asimismo, le corresponde a la actora la carga de la 
prueba, para acreditar los hechos narrados en la 
presente prestación, los cuales desde este momento 
se reiteran, se niegan por falsos y tendenciosos. 
 
Solicitando desde este momento se tengan por 
reproducidos todos los argumentos de las presentes 
prestaciones que se hicieron valer en la refutación de 
improcedencia respecto de la plaza de Jefa de 
Departamento “E” y/o Jefa de departamento de 
Oficialía de Partes…” 

 

En primer lugar, debe decirse que el derecho al trabajo 

digno y socialmente útil se encuentra reconocido en el 

artículo 123 de la Constitución General. 

 

Conforme a ello, el trabajo desempeñado por cada persona 

debe hacerse en condiciones laborales que garanticen su 

integridad física, psicológica y/o social. 

	

No obstante ello, existen situaciones que se presentan en 

los entornos de trabajo, como el mobbing, el cual es una 
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conducta que se presenta dentro de una relación laboral, 

con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o 

consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con 

miras a excluirla de la organización o a satisfacer la 

necesidad, que suele presentar el hostigador, de agredir o 

controlar o destruir. 

 

Esa conducta es sistémica, a partir de una serie de actos o 

comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de 

la relación laboral, de forma que un acto aislado no puede 

constituir acoso, ante la falta de continuidad en la agresión 

en contra de algún empleado o del jefe mismo. 

 

La dinámica en la conducta hostil varía, pues puede 

llevarse a cabo mediante la exclusión total de cualquier 

labor asignada a la víctima, las agresiones verbales contra 

su persona, hasta una excesiva carga en los trabajos que 

ha de desempeñar, todo con el fin de mermar su 

autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo cual 

agravia por la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que 

parte.  

 

Ahora bien, en cuanto a su tipología, ésta se presenta en 

tres niveles, según quien adopte el papel de sujeto activo: 

a) horizontal, cuando la agresividad o el hostigamiento 

laboral se realiza entre compañeros del ambiente de 
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trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan un nivel similar en 

la jerarquía ocupacional; b) vertical descendente, el que 

sucede cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se 

realiza entre quienes ocupan puestos de jerarquía o 

superioridad respecto de la víctima; y, c) vertical 

ascendente, éste ocurre con menor frecuencia y se refiere 

al hostigamiento laboral que se realiza entre quienes 

ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado.  

 

Aplica al presente asunto la tesis de jurisprudencia emitida 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación de rubro: “ACOSO LABORAL (MOBBING). SU 

NOCIÓN Y TIPOLOGÍA”40 

 

Establecido lo anterior, es importante señalar que la actora 

hace depender el acoso laboral de jornadas y cargas de 

trabajo inhumanas y a destajo; desprecio y descalificación 

de su desempeño laboral, presiones psicológicas 

sistemáticas para perturbar su entorno laboral y destruir su 

autoestima, linchamiento emocional y abuso, al exigir 

cumplir con el puesto de actuaria sin pagar el salario 

correspondiente, lo cual se pude clasificar en el nivel 

vertical descendente, de la clasificación antes citada. 

 

                                                
40 2006870. 1a. CCLII/2014 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Pág. 138. 
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Ahora bien, de las pruebas aportadas por la Actora no se 

acredita que durante la relación laboral que privó entre ésta 

y la parte demandada haya existido acoso laboral respecto 

de su persona. 

 

Lo anterior es así, porque la Actora ofreció como medios 

de prueba  

 

a) Acuerdo Plenario 007/2015 de catorce de septiembre de 

dos mil quince, que establece horario de labores en el 

Tribunal Electoral. 

 

b) Organigrama de la Secretaría General del Manual de 

Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del 

Distrito Federal. 

 

c) Aviso por el cual se da a conocer el Manual 

Administrativo de Oficialía de Partes del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal, así como el 

Manual de Procedimientos de la Dirección de Oficialía de 

Partes Común, Civil-familiar y sección Salas del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

d) Impresión de Mensajes de WhatsApp. 

 

e) Testimonial a cargo de Lorena Espinoza Granillo e Inés 

Leonila González. 
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De la prueba documental consistente en el Acuerdo 

007/2015, emitido por el Pleno de este Tribunal Electoral el 

catorce de septiembre de dos mil quince, se pone de 

relieve, los considerandos XVI, XVII, XXI, XXII, los cuales 

son del tenor literal siguiente: 

 
“… XVI. El artículo 35, párrafos segundo y tercero del 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal (Reglamento Interior) preceptúa que durante 
los procesos electorales y los de participación 
ciudadana las actuaciones jurisdiccionales de las y 
los Actuarios, podrán practicarse bajo las reglas 
previstas en el artículo 15 de la Ley Procesal 
Electoral. Fuera de esos casos las actuaciones se 
desahogarán en días y horas hábiles, entendiéndose 
por días hábiles todos los del año, menos los 
sábados, domingos y aquellos que la ley reconozca 
como festivos o el Pleno del Tribunal así lo acuerde. 
Asimismo, se entiende por horas hábiles las que 
median desde las ocho hasta las diecinueve horas; 
 
XVII. De acuerdo con el artículo 37, segundo párrafo, 
del Reglamento Interior, fuera de los procesos 
electorales y de participación ciudadana, la Oficialía 
de Partes y Archivo Jurisdiccional funcionarán 
solamente los días hábiles debiendo entenderse de 
lunes a viernes a excepción de los sábados, 
domingos y los inhábiles que determinen las leyes o 
el Pleno mediante acuerdo, en un horario 
ininterrumpido de las nueve a las diecinueve horas, 
excepto los días de término para la presentación de 
demandas de amparo y medios de impugnación en 
materia electoral de competencia federal, los cuales 
deberán entenderse de veinticuatro horas naturales; 
[…] 
 
XX. Con base en las atribuciones anunciadas en los 
considerandos que anteceden, el Pleno aprobó en 
reunión privada de cuatro de febrero de dos mil 
catorce, como medida de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal, que la jornada laboral de 



 

  TEDF-JLT-002/2017 

	

	

	

263 

	

 

este Tribunal fuera de las 8:00 a las 15:00 horas de 
lunes a viernes; 
 
XXI. A fin de atender las cargas de trabajo inherentes 
al proceso electoral 2014-2015, el Pleno de este 
Órgano Jurisdiccional local determinó mediante 
Acuerdo Plenario número 004/2014 de veintiuno de 
octubre de dos mil catorce ampliar el horario de 
labores de este Tribunal Electoral, establecer 
guardias, así como tomar las medidas necesarias 
para que las oficinas de la Oficialía de Partes y la de 
Actuarios tuvieran el personal suficiente para realizar 
las actividades inherentes a sus atribuciones, entre 
otros. 
 
XXII. El Pleno del Tribunal Electoral, en Reunión 
Privada de catorce de septiembre del año en curso, 
determinó lo siguiente: 
 
• A partir del uno de octubre de dos mil quince, se 
restablezca el horario laboral de los servidores de 
este Tribunal, para quedar comprendido de las 8:00 a 
las 15:00 horas. 
• La anterior determinación obedece a la necesidad 
de dar continuidad a las Medidas de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina Presupuestal aludidas en el 
considerando XX del presente Acuerdo. 
• Se excluye de la anterior determinación a las 
Subdirecciones de Oficialía de Partes y Archivo 
Jurisdiccional, así como la de Actuarios, 
dependientes de la Secretaría General, en términos 
de lo señalado en los considerandos XVI y XVII; 
 
XXIII. Lo anterior, pues de conformidad con el 
artículo 277 del Código, el Proceso Electoral 
concluirá cuando se resuelva el último de los medios 
de impugnación por parte del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación mismos que, en su 
caso, se resolverán previo a la toma de posesión de 
los Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, así como de los Jefes Delegacionales, que 
de conformidad con los artículos 39 y 106 del 
Estatuto de Gobierno es el diecisiete de septiembre y 
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primero de octubre del año de la elección, 
respectivamente;…” 

 

De la parte que interesa del acuerdo trasunto, se evidencia 

que el Pleno del Tribunal Electoral aprobó en reunión 

privada de cuatro de febrero de dos mil catorce, como 

medida de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal, que la jornada laboral del Tribunal fuera de 

las 8:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes. 

 

Asimismo, que a fin de atender las cargas de trabajo 

inherentes al proceso electoral 2014-2015, el Pleno 

determinó mediante Acuerdo Plenario número 004/2014 de 

veintiuno de octubre de dos mil catorce ampliar el horario 

de labores de este Tribunal Electoral, establecer guardias, 

así como tomar las medidas necesarias para que las 

oficinas de la Oficialía de Partes y la de Actuarios tuvieran 

el personal suficiente para realizar las actividades 

inherentes a sus atribuciones, entre otros. 

 

Finalmente, que el Pleno, en reunión privada de catorce de 

septiembre del dos mil quince, determinó que, a partir del 

uno de octubre de dos mil quince, se restablezca el horario 

laboral de los servidores de este Tribunal, para quedar 

comprendido de las 8:00 a las 15:00 horas. 
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De dicho horario se excluyó a las Subdirecciones de 

Oficialía de Partes y Archivo Jurisdiccional, así como la de 

Actuarios, dependientes de la Secretaría General. 

 

La justificación de lo anterior, se debió a que en ese 

entonces se estaba desarrollando en la Ciudad de México 

un proceso electoral, por lo que de conformidad con el 

artículo 277 del Código Electoral, éste concluirá hasta 

cuando se resolviese el último de los medios de 

impugnación por parte del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

Ahora bien, de lo hasta aquí expuesto, no se sigue, que por 

el hecho de que se excluyó a las Subdirecciones de 

Oficialía de Partes y Archivo Jurisdiccional, así como la de 

Actuarios del horario de labores establecido para el caso 

de que no esté transcurriendo un proceso electoral, su 

personal haya tenido que laborar jornadas de trabajo 

inhumanas. 

 

Ello es así, porque si bien es cierto en el acuerdo 004/2014 

de veintiuno de octubre de dos mil catorce, se previó 

ampliar el horario de labores del Tribunal Electoral, también 

lo es que se contempló que debían establecer guardias, así 

como tomar, las medidas necesarias para que las oficinas 

de la Oficialía de Partes y la de Actuarios tuvieran el 
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personal suficiente para realizar las actividades inherentes 

a sus atribuciones. 

 

En tales circunstancias, debe presumirse, salvo prueba en 

contrario, que no obra en autos, que las guardias y las 

medidas adoptadas tuvieron por objeto rolar en diferentes 

turnos al personal de las oficinas de la Oficialía de Partes y 

la de Actuarios a fin de hacer frente a las actividades 

inherentes a sus atribuciones. 

 

En tal virtud, dicha prueba por sí misma es insuficiente 

para acreditar que la Actora fue sometida a un horario de 

labores inhumano, violatorio de derechos humanos. 

 

Otras pruebas aportadas por la Actora, lo constituyen los 

Manuales de Oficialías de Partes reseñados en los incisos 

b) y c), antes citados, con las cuales pretende acreditar que 

en esos órganos jurisdiccionales se establecen turnos para 

rolar al personal durante un día, no así en el Tribunal 

enjuiciado. 

 

Del análisis de los manuales citados, se puede advertir que 

efectivamente se prevén turnos matutino y vespertino de 

trabajo, así como horarios durante el día; sin embargo, solo 

es útil para acreditar que efectivamente en éstos se prevén 

horarios de labores, y turnos del personal. 
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En ese sentido, el hecho que no se prevea en el Manual de 

Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del 

Distrito Federal, una disposición de tal naturaleza no 

implica que su personal labore jornadas inhumanas, pues, 

tal regulación, como se vio al analizar la prueba que 

precede, se contempla a través de acuerdos plenarios y 

circulares41, en los cuales se establece horario de labores 

de su personal dentro y fuera de un proceso electoral, así 

como el establecimiento de guardias y la adopción de 

medidas para hacer frente a las cargas de trabajo. 

 

Por lo que respecta a la prueba documental privada, 

consistente en las impresiones de mensajes de WhatsApp, 

ofrecida y admitida a la Actora, con la cual pretende probar 

que al desempeñar funciones de actuaria fue objeto de 

violencia laboral y violación a sus derechos humanos, ya 

que a su decir a través de éste mantuvo informado al 

Secretario General de todo lo que se recibe en Oficialía de 

Partes y constituía un medio de control para saber quiénes 

están o no en la oficina. 

 
                                                
41  Circular 09/2016 de 15 junio 2016, a partir 16 junio horario 8:00 a 17:00, o 9:00 
a 18:00.  
Circular 10/2016 de 24 junio 2016, primer periodo vacacional del 1 julio al 15 
agosto 2016; 
Circular 15/2016 de 18 Nov 2016, segundo periodo vacacional del 1 dic al31 enero 
2017; 
Circular 16/2016 de 30 noviembre 2016, a partir 1 diciembre horario 8:00 a 15:00. 
Circular 06/2017 de 14 marzo 2017, se declara 20 marzo 2017 día inhábil; 
Circular 08/2017 de 31 marzo 2017, se declara 13 y 14 abril 2017 días inhábiles. 



 
 
 

TEDF-JLT-002/2017 

 

268 

	

Así, la Actora sostiene, que las actividades continuas y 

excesivas que prestó en la Oficialía de Partes, 

repercutieron en su persona, al afectarle la plena libertad 

de su tiempo lo cual le causó estrés constante y 

permanente. 

 

Para robustecer su aserto además de los mensajes en los 

que se advierte la fecha y hora en que llegaban, ofrece la 

prueba testimonial a cargo de LORENA ESPINOZA 

GRANILLO e INÉS LEONILA GONZÁLEZ. 

 

En relación a los mensajes, debe decirse que fueron 

objetadas en cuanto alcance y valor probatorio y 

autenticidad, por el Tribunal Electoral, ya que, en su 

concepto, se trata de copias fotostáticas susceptibles de 

alteración y/o fotocomposición, por lo que no debe dársele 

valor alguno. 

 

Así mismo, la parte demandada aduce lo siguiente: 

 

• No se ofreció con todos los elementos necesarios 

para su desahogo, como lo es el medio electrónico 

donde supuestamente fueron originados a fin de 

obtener el cotejo y compulsa. 

 

• Resulta inverosímil el dicho de la Actora, toda vez 

que el contenido de las supuestas conversaciones 
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que corresponden a dichos mensajes de un promedio 

de 1548 mensajes, la Actora únicamente participó en 

168 mensajes, es decir solo un 10.85 % de actividad 

sobre los otros participantes del grupo, por lo que sus 

manifestaciones devienen en inverosímiles. 

 

• Dicha prueba no se ofreció con los elementos 

necesarios para un perfeccionamiento ante la 

objeción realizada. 

 

Precisado lo anterior, lo que en principio puede decirse, es 

que el artículo 16 de la Constitución General establece que 

“las comunicaciones privadas serán inviolables, 

estableciendo como excepción cuando éstas sean 

aportadas de forma voluntaria por alguno de los 

particulares que participen en ella.  

 

Además, el propio numeral establece que el juez 

únicamente podrá valorar su alcance cuando contenga 

información relacionada con la comisión de un delito. 

 

Ahora, si bien la comunicación privada protegida por la 

Constitución General ha sido la correspondencia de 

carácter escrito que circula por las estafetas (correo 

ordinario), lo cierto es que actualmente ésta no puede 
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tomarse como el único medio de comunicación privada 

protegido por el mencionado artículo constitucional, puesto 

que a raíz del desarrollo tecnológico han aparecido nuevas 

formas de comunicación, como el correo electrónico, la 

mensajería instantánea y la derivada de las redes sociales, 

que se consideran medios de comunicación privada que 

también deben quedar protegidos.  

 

Lo anterior, en virtud de que la Constitución General no 

establece una cláusula limitativa de los medios de 

comunicación que son objeto de protección. 

 

Así lo ha reconocido la primera sala de la Suprema Corte 

de la Justicia de la Nación al establecer la siguiente tesis 

jurisprudencial: “DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE 

LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. MEDIOS A 

TRAVÉS DE LOS CUALES SE REALIZA LA 

COMUNICACIÓN OBJETO DE PROTECCIÓN.42 

 

Sentado lo anterior, es posible concluir que los distintos 

medios electrónicos de comunicación existentes en la 

actualidad también son considerados como una 

comunicación privada y, bajo esa óptica, quedan 

protegidos por el derecho humano a la inviolabilidad de las 

                                                
42 161340. 1a. CLVIII/2011. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Pág. 217. 
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comunicaciones establecido en el numeral 16 de la 

Constitución. 

 

Bajo este contexto es inconcuso que los distintos medios 

de comunicación electrónica privada podrán ser aportados 

como medios de prueba siempre que se hubieren obtenido 

de manera lícita.  

 

Pero además, debe tomarse en consideración, la fiabilidad 

en la obtención del mismo, lo cual conduce a estimar como 

necesario, en primer lugar, un peritaje en materia 

informática que permita a la autoridad, garantizar la 

procedencia del dato que se pretende incorporar, y 

después, la cadena de custodia del mismo que permitirá 

garantizar el tratamiento a que ha sido sometido dicho dato 

aportado. 

 

Así, de no reunirse los requisitos mínimos enunciados, los 

indicios que eventualmente se puedan generar no tendrían 

eficacia probatoria, ya sea por la ilicitud de su obtención o 

por la falta de fiabilidad. 

 

Sustenta lo anterior, el criterio sostenido por los Tribunales 

Federales de rubro: “PRUEBA ELECTRÓNICA O 

DIGITAL EN EL PROCESO PENAL. LAS EVIDENCIAS 

PROVENIENTES DE UNA COMUNICACIÓN PRIVADA 
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LLEVADA A CABO EN UNA RED SOCIAL, VÍA 

MENSAJERÍA SINCRÓNICA (CHAT), PARA QUE 

TENGAN EFICACIA PROBATORIA DEBEN 

SATISFACER, COMO ESTÁNDAR MÍNIMO, HABER 

SIDO OBTENIDAS LÍCITAMENTE Y QUE SU 

RECOLECCIÓN CONSTE EN UNA CADENA DE 

CUSTODIA.”43 

 

En el caso que nos ocupa, si bien las impresiones de 

WhatsApp no son pruebas ilícitas, ya que una de las partes 

que intervino en la conversación es quien la aportó, lo 

cierto es que, al no ofrecerse acompañadas de medios de 

perfeccionamiento que permitan verificar su autenticidad, 

solo merecen el valor probatorio de indicio leve. 

 

Otra prueba que exhibió la demandada, para acreditar 

jornadas inhumanas, violencia laboral y violación a sus 

derechos humanos fue la testimonial a cargo de Inés 

Leonila González, no obstante, debe decirse que, pese a 

que fue admitida a la Actora, se tuvo por desierta por auto 

de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, ya que la 

oferente se comprometió a presentar a la testigo, sin 

embargo, el día programado para su desahogo no asistió. 

 

                                                
43 Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Pág. 2609. Tesis 2013524. 
I.2o.P.49 P (10a.). 
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Por lo que respecta a la prueba testimonial a cargo de 

Lorena Espinoza Granillo, la misma fue admitida y 

desahogada en la audiencia celebrada el cuatro de julio de 

dos mil dieciocho. 

 

De dicha prueba, se advierte que la testigo de la parte 

actora al contestar las preguntas y repreguntas enfatizó lo 

siguiente: 

 

A las preguntas directas: 

 

“DÉCIMA PRIMER PREGUNTA: Que nos diga el 
testigo si sabe y le consta, cuál era el horario de 
labores de Jessica Rodríguez Muñiz, previa su 
calificación de legal la testigo CONTESTÓ: El horario 
de labores de la Licenciada Jessica era muy variable 
fuera de un proceso electoral o de participación 
ciudadana por disposición del pleno su horario al 
igual que el de la subdirección de oficialía de partes 
archivo jurisdiccional y de la subdirección de 
actuarios era de las nueve de la mañana a las siete 
de la noche aunque teníamos que llegar a las ocho 
de la mañana dentro de un proceso electoral o de 
participación ciudadana el horario era extendido 
considerando que todos los días y horas son hábiles 
y sí quiero precisar que aún fuera de los procesos 
electorales y de participación ciudadana tenía que 
hacer guardias hasta las doce de la noche solo en 
los casos en que hubiera vencimiento de plazo para 
la entrega y recepción de impugnaciones en contra 
de las sentencias del pleno de este tribunal; 
 
DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: Que nos diga el 
testigo si sabe y le consta, a qué se refiere con 
fricciones, previa su calificación de legal la testigo 
CONTESTÓ: En lo específico las fricciones se 
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derivaban de la distribución del trabajo y del excesivo 
horario laboral recuerdo que la licenciada Jessica 
Rodríguez Muñiz le propuso a la maestra Eva Itzel 
Felipe Álvarez que el horario de trabajo se 
distribuyera por turnos y no por guardias situación 
que la subdirectora comentó con el secretario 
general pero éste determinó que no era viable en 
atención a la alta responsabilidad que implicaba la 
recepción y turno de la documentación que se recibía 
en la oficialía de partes  asimismo la licencia Jessica 
Rodríguez solicitó el apoyo de personal para el 
desempeño de sus actividades sin que se le hubiera 
proporcionada personal calificado para el mismo; 
 
DÉCIMO SÉPTIMA PREGUNTA: Que nos diga el 
testigo si sabe y le consta, que días laboraba Jessica 
Rodríguez Muñiz, previa su calificación de legal la 
testigo CONTESTÓ: Fuera de los procesos 
electorales y de participación ciudadana de lunes a 
viernes y dentro de dichos procesos prácticamente 
todos los días; 
 
DÉCIMO OCTAVA PREGUNTA: Qué nos diga el 
testigo si sabe y le consta, qué tipos de carpetas 
compartidas existían en el área de adscripción de 
Jessica Rodríguez Muñiz, la cual no es calificada de 
legal, por llevar implícita la respuesta; DÉCIMA 
NOVENA PREGUNTA: Que nos diga el testigo si 
sabe y le consta, si existía alguna forma o medio 
para transferencia de archivos, previa su calificación 
de legal la testigo CONTESTÓ: Para dar a conocer lo 
que se recibía en la oficialía de partes la licenciada 
Jessica Rodríguez Muñiz escaneaba la 
documentación y la incorporaba a una unidad “p”, 
dentro de una carpeta denominada espejos 
digitalizados de esta forma el personal de la 
subdirección de oficialía de partes y archivo 
jurisdiccional y la subdirección de actuarios sabíamos 
el contenido de las demandas y escritos recibidos lo 
que nos permitía dar celeridad y continuidad a 
nuestro trabajo, en el caso para la elaboración de la 
carátula de los expedientes y tratándose del área de 
actuarios les facilitaba conocer los domicilios para 
realizar las notificaciones 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA PREGUNTA: Que nos diga el 
testigo si sabe y le consta, de algún medio de 
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comunicación que supiera por el cual informaran las 
actividades de la oficialía de partes, previa su 
calificación de legal la testigo CONTESTÓ: Las notas 
informativas de recepción de medios de impugnación 
los informes trimestrales y anuales de actividades así 
como los reportes del chat del grupo de la secretaría 
general; VIGÉSIMA TERCERA PREGUNTA: Que 
precise a qué se refiere a chat del grupo, previa su 
calificación de legal la testigo CONTESTÓ: Era un 
chat de whatsapp administrado por el secretario 
general mediante el cual informábamos todo lo que 
acontecía en la subdirección a petición del mismo 
secretario; VIGÉSIMA CUARTA PREGUNTA: Que 
nos diga el testigo si sabe y le consta, si recuerda 
quiénes integraban el grupo de chat de whatsapp 
que refiere, previa su calificación de legal la testigo 
CONTESTÓ: Bernardo Valle Monroy, Pablo 
Hernández, estaba Alfonso Martínez, Eva Itzel 
Felipe, Jessica Rodríguez Muñiz, Berenice 
Hernández, Montserrat y yo…” 

 

Y a las repreguntas: 

 

“TERCER REPREGUNTA: En relación a su 
idoneidad, que diga el testigo en relación a su 
contestación realizada a la pregunta PRIMERA 
DIRECTA y a la respuesta que acaba de realizar, 
que diga la testigo a que área ingresó a laborar en el 
año dos mil diez. 
La testigo CONTESTÓ: A la Dirección General 
Jurídica de este Tribunal;  
 
CUARTA REPREGUNTA: En relación a su 
idoneidad, que diga el testigo en relación a su 
contestación realizada a la pregunta PRIMERA 
DIRECTA, que diga qué cargo ocupó dentro de la 
Dirección General Jurídica, previa su calificación de 
legal, la testigo CONTESTÓ: Primero fui directora de 
área y posteriormente subdirectora de área;  
 
QUINTA REPREGUNTA: En relación a su idoneidad, 
que diga el testigo en relación a su contestación 
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realizada a la pregunta PRIMERA DIRECTA, que 
diga si dentro del personal que tuvo a su cargo como 
Directora de área y posteriormente subdirectora de 
área estuvo la actora bajo sus órdenes, previa su 
calificación de legal, la testigo CONTESTÓ: 
Recuerdo que cuando fui directora de área no tuve 
ninguna relación jerárquica con la licenciada Jessica 
quiero precisar que cuando fui subdirectora trabajaba 
con dos jefes de departamento el Licenciado Javier 
Adrián Arriaga encargado de la elaboración de los 
contratos y convenios y con el licenciado Salvador 
Vergara encargado de ver los asuntos normativos 
consultivos y del programa de derechos humanos 
aquí en el Tribunal en atención a la carga de trabajo 
de ese entonces que era conocedora la titular de la 
Dirección General Jurídica asignó en calidad de 
comisionada a la licenciada Jessica para apoyar al 
área de contratos y convenios en atención a su 
experiencia en la secretaría administrativa razón por 
la cual se incorporó al área y recibía instrucciones del 
licencia Javier Adrián Arriaga;  
 
SEXTA REPREGUNTA: En relación a su idoneidad, 
que diga el testigo en relación a su contestación 
realizada a la pregunta PRIMERA DIRECTA, que 
diga la testigo de conformidad a las respuestas 
dadas y atendiendo a que refiere que conoció a la 
actora en el Instituto Electoral del Distrito Federal hoy 
Ciudad de México, y que posteriormente la conoció 
en la Secretaría Administrativa y que posteriormente 
se incorporó a la subdirección de contratos a su 
cargo, tenía conocimiento de que había demandado 
al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, previa 
su calificación de legal, la testigo CONTESTÓ: No de 
hecho en esa ocasión hubo una reestructuración 
funcional y orgánica que originó la supresión de la 
plaza que tenía la licenciada Jessica en el área 
administrativa lo que motivo su salida del Tribunal;  
 
SÉPTIMA REPREGUNTA: En relación a la 
PRIMERA DIRECTA y a su idoneidad, que diga la 
testigo como se enteró qué había sido ofrecida como 
testigo en el presente juicio por parte de la actora en 
el presente juicio, previa su calificación de legal, la 
testigo CONTESTÓ: Porque la licenciada Jessica se 
comunicó conmigo vía telefónica para comentarme 
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que sería testigo en un juicio laboral que ella 
promovió;  
 
OCTAVA REPREGUNTA: En relación a su 
idoneidad, que diga el testigo en relación a su 
contestación realizada a la pregunta SEXTA 
DIRECTA, por qué motivo sabía las funciones de la 
actora, previa su calificación de legal, la testigo 
CONTESTÓ: Porque sus funciones están previstas 
en los manuales de la subdirección de oficialía de 
partes y archivo jurisdiccional las cuales yo analice a 
detalle para poder precisar que le correspondía 
realizar a la licenciada Jessica y que me 
correspondía hacer a mí también porque derivado de 
la carga de trabajo sobre todo en procesos 
electorales y de participación ciudadana colaboré con 
la licenciada Jessica en la realización de sus 
funciones por lo que de manera práctica y constante 
aprendí hacer las actividades que se hacían en la 
oficialía de partes igualmente la licenciada Jessica 
me apoyaba en la integración de expedientes por el 
alto volumen que se tenían que turnar ambas 
elaborábamos los informes circunstanciados y de 
cumplimiento por el mismo volumen de trabajo 
finalmente porque trabajábamos con los actuarios en 
lo que ellos nos pedían realizar entonces lo viví 
presencialmente;  
 
NOVENA REPREGUNTA: En relación a su 
contestación realizada a la pregunta VIGÉSIMA 
CUARTA DIRECTA así como a la idoneidad de la 
testigo, en la cual manifiesta que la testigo integraba 
parte del chat, que diga la testigo cuál es el nombre 
con el cual ella era identificada, previa su calificación 
de legal, la testigo CONTESTÓ: Con el nombre que 
me tenía registrado el maestro Bernardo Valle 
Monroy quien administraba el chat no recuerdo con 
precisión si era Lorena o Lore…” 

 

De la transcripción anterior, no se desprende que la testigo 

se haya referido a que por medio de sus sentidos o por 

conducto de terceras personas haya presenciado o 



 
 
 

TEDF-JLT-002/2017 

 

278 

	

conocido que se despreció y descalificó el desempeño 

laboral de la parte actora, presiones psicológicas 

sistemáticas para perturbar su entorno laboral y destruir su 

autoestima, o que existiera un linchamiento emocional. 

 

Por otra parte, en cuanto a la aseveración de la Actora, en 

el sentido de que el Tribunal enjuiciado cometió abusos en 

su persona, al exigir cumplir con el puesto de actuaria sin 

pagar el salario correspondiente, debe decirse que ese 

planteamiento fue desestimado en párrafos que preceden, 

al no haber acreditado que fue contratada con tal carácter. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a las funciones que la parte 

actora se desempeñó como actuaria cuando fue habilitada 

y las que realizó como jefa de departamento, tampoco se 

acredita que fue sometida a un jornada de trabajo 

inhumana, dado que el valor probatorio de la citada prueba, 

alcanza solo el grado de indicio leve, cuenta habida que se 

trata de un testigo singular, cuyo testimonio, por una parte, 

no se encuentra adminiculado con otros medios 

probatorios aptos para incrementar su alcance y valor 

probatorio; y por la otra, porque de las repreguntas 

anteriormente expuestas se puede inferir cierta parcialidad 

en la testigo. 

 

Lo anterior es así, porque de dichas repreguntas se pone 

de manifiesto que la parte actora trabajó junto con la 
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testigo tanto en el Instituto Electoral del Distrito Federal 

como en el Tribunal Electoral, y derivado de la carga de 

trabajo, sobre todo en procesos electorales y de 

participación ciudadana, colaboraron juntas en la Oficialía 

de Partes, integraron expedientes, elaboraron informes 

circunstanciados y de cumplimiento y trabajaron con los 

actuarios en lo que ellos les pedían realizar. 

 

Pero, además, la parte actora contaba con el número 

telefónico de la deponente, pues esta última manifestó que 

por ese medio se le pidió rindiera testimonio. 

 

Aplica al presente asunto la tesis de jurisprudencia emitida 

por los Tribunales Federales de rubro y texto siguientes: 
 

“PRUEBA TESTIMONIAL. TESTIGO SINGULAR. 
REQUISITOS QUE DEBE REUNIR PARA DAR 
VALOR A SU DICHO. Para que la declaración de un 
solo testigo pueda producir convicción, es menester 
que concurran en él circunstancias que sean garantía 
de veracidad que lo hagan insospechable de falsear 
los hechos sobre los que testifica, además de que se 
evidencie que fue el único que se percató de los 
sucesos que expuso, lo que no acontece si se 
ofrecen dos testigos y uno de ellos no asiste a la 
audiencia y se declara la deserción de la prueba a su 
cargo.” 44 
 
“TESTIGO SINGULAR EN MATERIA LABORAL, 
VALOR PROBATORIO DEL DICHO DEL. 

                                                
44 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; III, Febrero de 1996; Pág. 349;   
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Exclusivamente cuando las autoridades del trabajo 
estimen en conciencia que el testimonio de una sola 
persona es suficiente para producirles la íntima 
convicción de que es cierto el hecho sobre que 
deponen, puede aceptarse que en materia laboral, 
por excepción, un testimonio aislado integra prueba 
plena, sin que en tal caso este cuerpo colegiado 
pueda sustituir su criterio al de las autoridades del 
trabajo, por impedirlo el artículo 841 de la Ley 
Federal del Trabajo, por lo que, consecuentemente, 
cuando las referidas autoridades laborales 
consideren haciendo uso de la facultad de apreciar 
en conciencia las pruebas, que la declaración de un 
sólo testigo es insuficiente para integrar prueba 
plena, este Tribunal Colegiado de acuerdo con el 
precepto antes invocado, carece también de la 
facultad de sustituir su criterio al de las autoridades 
del trabajo.” 45 

 

Finalmente, de la valoración conjunta de las pruebas antes 

reseñadas, tampoco se acredita que durante el tiempo que 

duró el vínculo laboral entre la accionante y el demandado 

haya sido objeto del desprecio y descalificación de su 

desempeño laboral y mucho menos una jornada laboral 

inhumana, pues si bien se excluyó a las Subdirecciones de 

Oficialía de Partes y Archivo Jurisdiccional, así como la de 

Actuarios del horario normal, también lo es que ello fue 

aplicado a todo el personal que integran dichas áreas de 

trabajo y no solo a la Actora, aunado a que se 

establecieron guardias y se tomaron las medidas 

conducentes para atender las cargas de trabajo. 

 

                                                
45 249929. . Tribunales Colegiados de Circuito. Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen 169-174, Sexta 

Parte, Pág. 203. 
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Bajo este contexto, la parte actora no acreditó que fue 

víctima de MOBBING Y VIOLENCIA LABORAL 

INSTITUCIONALIZADA, por parte del Tribunal enjuiciado, 

de ahí que deba ABSOLVÉRSELE. 

 

3. Notificación del oficio cese cuando se encontraba 

bajo de licencia médica. 

 

En el caso, este órgano colegiado considera que no le 

asiste razón a la Actora, en atención a los razonamientos 

jurídicos siguientes: 

 

La Actora sostiene, que el Tribunal enjuiciado violó su 

derecho humano a la protección de la salud, en su 

modalidad de disfrute de licencias médicas, previsto en el 

artículo 111, fracción segunda de la Ley laboral 

burocrática, toda vez que cuando se le notificó el oficio 

cese, se encontraba de licencia médica por intervención 

quirúrgica, expedida por el ISSSTE, con vigencia al dos de 

abril de dos mil diecisiete, lo cual hizo del conocimiento con 

oportunidad al demandado. 

 

Luego entonces, sigue diciendo la Actora, si el oficio cese 

de veintidós de marzo tenía efectos al primero de abril es 

incuestionable que se le despidió de manera injustificada, 
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puesto que se encontraba bajo licencia médica, lo cual 

informó en su oportunidad a la parte demandada. 

 

Por su parte, el Tribunal enjuiciado negó tales hechos y 

adujo que se trataba de apreciaciones vagas y subjetivas 

de carácter unilateral sin credibilidad y sin pruebas que lo 

acrediten, lo cierto, es que el oficio cese se emitió en 

atención a que todas las personas trabajadoras del 

Tribunal son de confianza, así como sus funciones. 

 

Asimismo, manifiesta que durante la relación laboral la 

parte actora no hizo del conocimiento de su representada 

la existencia de alguna enfermedad, que haya tramitado 

licencia médica, o que se hubiese encontrado de 

incapacidad o que existiera un riesgo de trabajo, por lo que 

le corresponde la carga de la prueba, máxime que existe 

disposición expresa que establece obligación para que 

cualquier persona trabajadora entregue bajo cualquier 

medio las licencias médicas. 

 

De lo anterior se advierte, que los motivos de descenso del 

presente apartado son: 

 

a) Si la parte actora hizo del conocimiento del demandado 

la existencia de alguna enfermedad, que haya tramitado 

licencia médica, o que se hubiese encontrado de 

incapacitada o que existiera un riesgo de trabajo. 
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b) Sí la notificación del oficio cese y de terminación de la 

relación laboral acontecieron cuando la Actora se 

encontraba bajo licencia médica, por lo que se le despidió 

de manera injustificada. 

 

Establecida las posiciones de las partes, se procede al 

análisis de los puntos controvertidos. 

 

Previo a lo anterior, es importante señalar el significado de 

los conceptos siguientes: 

 

Licencia médica 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Manual de 

Procedimientos de Delegaciones del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Tipo 

“A”, Tomo 2, parte 2, la licencia médica es el documento 

médico legal de carácter público que expiden los médicos 

tratantes, en las unidades médicas del ISSSTE, en los 

formatos oficiales a favor de la persona trabajadora donde 

se certifica su estado de incapacidad por enfermedad, 

maternidad o riesgo de trabajo durante un tiempo 

determinado, con el objeto de prevenir, proteger, restaurar 

y/o rehabilitar la pérdida o disminución de sus facultades 
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físicas o mentales para desempeñar sus actividades 

laborales. 

 

Su expedición surte los efectos legales y administrativos 

correspondientes para ausentarse de su centro de trabajo. 

 

El médico tratante deberá otorgar la licencia con un 

profundo sentido de responsabilidad y ética con estricto 

apego a lo señalado por la normatividad institucional y a la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. 

 

Licencia médica retroactiva 

 

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 25 y 26 

del Manual de Procedimientos de Delegaciones del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, Tipo “A”, Tomo 2, parte 2, en 

todos los casos, la expedición de la licencia médica con 

efecto retroactivo deberá sustentarse en la opinión del 

médico tratante y, en su caso, en el análisis de la 

documentación comprobatoria presentada por el 

asegurado y se sujetará a lo siguiente:  

 

i) El médico tratante la expedirá y autorizará hasta por 

cinco días anteriores a la fecha en que se gestione su 

expedición, presentando la documentación comprobatoria 
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que sustente la expedición de la licencia y previa 

valoración médica, y contando con el visto bueno del 

director ó subdirector de la unidad médica ó de la persona 

en quien éste delegue la función.  

 

ii) Si solicita que la licencia médica ampare seis o más días 

de incapacidad temporal para el trabajo, su expedición se 

someterá a la resolución del subdelegado médico de la 

delegación que corresponda.  

 

Si a juicio de ésta no es procedente la solicitud de la 

persona servidora pública, se le informará por escrito esa 

decisión.  

 

Aun cuando el derechohabiente no acuda a recibir atención 

médica en el ISSSTE, deberá justificar el motivo y 

presentar el resumen clínico del médico que lo atendió, con 

el número de la cédula profesional, estudios clínicos, 

antecedentes y demás elementos que comprueben su 

padecimiento y el tratamiento recibido, lo que determinará 

si médicamente resulta procedente admitir que tuvo 

incapacidad temporal para el trabajo y, de ser así, otorgará 

los días de incapacidad que amparará la licencia médica 

con efecto retroactivo, de acuerdo a lo que establece el 

numeral 24 de este documento.  
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Oficio cese 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, 70 y 

79 del Reglamento laboral el oficio cese es el documento 

mediante el cual el Tribunal Electoral por conducto de su 

Presidente comunica de manera personal al servidor la 

terminación de la relación de trabajo y los efectos del 

nombramiento. 

 

Precisados los conceptos anteriores, a continuación, se 

procede al estudio del primer planteamiento. 

 

a) Si la parte actora hizo del conocimiento del 

demandado la existencia de alguna enfermedad, que 

haya tramitado licencia médica, o que se hubiese 

encontrado incapacitada. 

 

En relación con este planteamiento, por una parte, la 

Actora sostiene que informó de las licencias al demandado, 

mientras que éste niega este aspecto, tal y como se 

acredita de la parte conducente de la demanda y 

contestación, las cuales se transcriben a continuación. 

 

La accionante sostiene lo siguiente: 

 
“… 
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1) Derecho a recibir atención y tratamiento oportuno 
para mi enfermedad. 
 
a) Con motivo de la recepción de miles de Juicios 
para la Protección de los Derechos Político-
Electorales de los Ciudadanos, efectuada en el mes 
de septiembre de 2016, tuve en varias ocasiones la 
necesidad de cargar las cajas que nos fueron 
entregadas y derivada de que en la Oficialía de 
Partes del hoy Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, únicamente trabajamos tres mujeres, la 
suscrita comencé a sentir un dolor intenso en el 
abdomen acompañado de sangrado y supuración de 
un líquido verde a través del ombligo, situación que 
me alarmó mucho pero debido a la carga excesiva 
de trabajo y a las exigencias de alguna Ponencias 
consistentes en que les entregara de forma rápida 
los expedientes, no se me permitió acudir a recibir la 
atención médica adecuada, no fue sino hasta el 07 
de diciembre de 2016 que ya no aguantaba el dolor 
que acudí con mi médico particular y de la revisión 
realizada, el médico diagnosticó provisionalmente 
que se trataba de una posible hernia umbilical y que 
además se apreciaba una fistula a nivel del ombligo 
la cual se encontraba infectada por la falta de 
atención oportuna, luego de realizarme una curación 
profunda me prescribió antibióticos, analgésicos y 
reposo por una semana y que no realizara ninguna 
actividad física que implicara esfuerzo, con la 
finalidad de curar el dolor, la infección y la 
inflamación que presentaba en ese momento, no sin 
referirme que sería necesaria una cirugía a la 
brevedad para reparar el daño presentado en la 
región umbilical. 
 
Esta situación la comenté al Mtro. Bernardo Valle 
Monroy, quien me solicitó que esperara para 
realizarme la cirugía, ya que nos encontrábamos aún 
en proceso electoral y la carga de trabajo no cedía, y 
la Oficialía de Partes no contaba con personal 
suficiente para la recepción de los documentos y la 
recepción de los mismos era mi responsabilidad, por 
lo cual ante mi necesidad del trabajo accedí, 
esperando que la carga de trabajo cediera y de esa 
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manera mi superior jerárquico me permitiera 
realizarme a cirugía. 
 
Hecho que se acredita con el diagnóstico médico de 
fecha 07 de diciembre de 2016, suscrito por el Dr. 
Rubén López Cervantes, que corre agregada a la 
presente demanda como ANEXO DIECISÉIS, así 
como la fotografía realizada al momento de la 
revisión y curación para el diagnóstico médico. 
 
b) Con fecha 16 de febrero de 2017, acudí a mi 
médico particular, ya que los síntomas consistentes 
en secreción y sangrado en mi ombligo habían 
aumentado y el dolor de la suscrita se había 
agudizado considerablemente, por lo que me ordenó 
que me realizara estudios de diagnóstico consistente 
en una fistulografía con contraste, por lo que el 18 
de febrero de ese mismo año, acudí, a los 
laboratorios médicos Chopo para realizarme el 
estudio solicitado, a fin de tener certeza en el 
diagnóstico, por lo que el día 20 del mismo mes y 
año, recibí los resultados de dicho estudio, que se 
trata de una fístula umbilical por probable conducto 
unfaloentérico permeable probablemente de yeyuno, 
por lo que al revisarlos el médico determina que la 
suscrita requiere atención por médico cirujano 
especialista gastroenterólogo y en endoscopia, quien 
de la revisión clínica practicada me refiere que 
requiero de una cirugía urgente, por una 
complicación de la fístula, pero ahora se encuentra a 
nivel intestinal. 
 
Por lo anterior, con fecha 25 de febrero de 2017 
ingresé al hospital de urgencia, a fin de realizarme 
una cirugía laparoscópica, para corregir la fístula y el 
problema intestinal, y de la cual dada de alta el 28 
de febrero de 2016. 
 
Derivado de lo anterior, el médico cirujano tratante, 
Dr. Juan Manuel Ramírez Pedraza, me prescribe 
inicialmente 4 semanas de recuperación en casa. 
Hecho que acredita con el resultado del estudio de 
fistulografía de fecha 20 de marzo de 2017, nota de 
egreso de la Clínica de Especialidades Muguersi, 
S.C. y carta de autorización de pago directo de 
Metlife, que corren agregadas a la presente 
demanda como ANEXO DIECISIETE. 



 

  TEDF-JLT-002/2017 

	

	

	

289 

	

 

 
c) Con fecha 01 de marzo de 2017, la suscrita me 

comuniqué vía telefónica con el Secretario General 
del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Mtro. 
Bernardo Valle Monroy, para informarle que el 
pasado sábado a esa fecha, fui intervenida 
quirúrgicamente de urgencias por el padecimiento 
que venía presentando meses atrás, y que requería 
de por lo menos 4 semanas de reposo, por lo que le 
preciso que una vez que me reponga de la cirugía, 
acudiría a la Clínica  de Medicina Familiar del 
ISSSTE que me corresponde para solicitar las 
licencias médicas correspondientes por el periodo 
prescrito, a lo que me respondió que no tenía ningún 
inconveniente y que me recuperara. 
 
Empero lo anterior, y una vez que la suscrita me 
encontré en condiciones de trasladarme y realizar 
mis trámites correspondientes ante el ISSSTE, con 
fecha 23 de marzo acudí a la Clínica de Medicina 
Familiar del ISSSTE, a fin de tramitar las licencias 
médicas por el tiempo que prescribió mi cirujano, es 
decir, por el periodo del 25 de febrero al 26 de marzo 
de 2017, por lo que al estar en consulta me comenta 
el médico de dicha clínica, que a efecto de obtener 
las licencias médicas retroactivas, requiero de 
presentar un escrito dirigido al encargado de la 
clínica de medicina familiar Guerrero, Dr. Cesar 
Williams Zárate, acompañado de diversa 
documentación consistente: nota de egreso, informe 
médico, estudios realizados, último talón de pago y 
factura o carta autorización de pago directo, para ser 
enviada a la Delegación Médica, que por mi 
domicilio me corresponde, para la autorización. Sin 
embargo, la suscrita no contaba con la carta 
autorización de pago solicitada, por lo que me 
avoqué a cubrir dicho requisito, lo que implicó que 
fuera hasta el día 28 de marzo de 2017, cuando 
cubrí todos los requisitos, y es con esa fecha, que mi 
solicitud de licencia médica retroactiva fue recibida, 
documental que corre agregada al presente escrito 
como ANEXO DIECIOCHO, FOJA 1,  sin embargo, 
ese mismo día, de la revisión realizada por el Dr. 
Alfredo Estrada, el ISSSTE determinó, que requería 
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de una semana adicional de incapacidad a los ya 
prescritos, por lo que me expide la licencia médica 
con número de serie 092LM0673580 por el periodo 
comprendido del 27 de marzo al 02 de abril de 2017, 
que corre agregado como ANEXO DIECIOCHO, 
FOJA 2; mencionándome que con mi acuse original 
de solicitud de licencias retroactivas, mi centro 
laboral debería de justificarme mis inasistencias en 
tanto me fuera expedida la licencia médica 
respectiva. 
 
Con fecha 19 de abril de 2017 la Clínica de Medicina 
Familiar Guerrero del ISSSTE me hace entrega de la 
licencia médica con número de serie 
092LM0673769, que comprende el periodo del 25 de 
febrero al 26 de marzo de 2017, ANEXO 
DIECIOCHO, FOJA 3, expedida por el Dr. Mario 
Portillo Quiñones. 
 
11)  Derecho a no ser despedida por presentar 
alguna enfermedad. 
 
a) Con fecha 24 de marzo de 2017, la suscrita recibí 
una llamada aproximadamente a las 9:00 horas, de 
parte de la secretaria de la Secretaría General, Rita 
Flores Alavés, para informarme que a la Presidencia 
del Tribunal le urgía verme y que me solicitaba que 
me presentara el día lunes próximo a primera hora. 
 
b) Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el 
día 27 de marzo de 2017, siendo las 10:00 horas, 
aproximadamente, asistí aún convaleciente y con 
dificultad para trasladarme al Tribunal Electoral de la 
hoy Ciudad de México, a fin de acudir al llamado del 
Presidente, y a la salida del elevador en el quinto 
piso, me encuentro a dos de los actuarios, quienes 
me entregan un folder y en su interior con un oficio 
de fecha 22 de marzo de 2017, firmado por el 
Magistrado Presidente Dr. Armando Hernández 
Cruz, por el que me informan mi cese del 
nombramiento como Jefa de Departamento de 
Oficialía de Partes, con efectos a partir de 01 de abril 
de 2017. Hecho que se acredita con el oficio aludido 
que corre agregado al presente escrito como 
ANEXO DIECINUEVE. 
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Posteriormente, me avoqué a buscar a mi jefe, el 
Mtro. Bernardo Valle Monroy para que me explicara 
el motivo de mi cese y/o despido injustificado, ya 
que me encontraba de incapacidad, de lo cual yo 
le había hecho de su conocimiento vía telefónica, 
a lo que me respondió que no fue una determinación 
propia y que el Magistrado Presidente Dr. Armando 
Hernández Cruz, le ordenó que me notificaran a 
través de actuaría, el oficio de cese y/o despido 
injustificado, porque necesitaban que la suscrita 
desocupara la plaza. 
 
c) Con fecha 04 de abril de 2017, aproximadamente 
a las 10:30 horas, me presenté en la Dirección de 
Recursos Humanos del Tribunal, para hacer entrega 
de la licencia médica del 27 de marzo al 02 de abril 
de 2017, así como la constancia sellada de que se 
encontraba en trámite retroactivo la licencia médica 
correspondiente al periodo del 25 de febrero al 26 de 
marzo de 2017 para así justificar mis inasistencias y 
así evitar se me fincara responsabilidad alguna por 
el tiempo no laborado; atendiéndome la secretaria 
de dicha Dirección, de nombre ANA LAURA 
MONTOYA PÉREZ, quien me indica que para poder 
recibir mis incapacidades tendría que hacer el 
trámite respectivo a través de mi área de 
adscripción, es decir, la Secretaría General, para 
que ésta sea quien a su vez las remita mediante 
oficio o incidencia a la Dirección de Recursos 
Humanos, por lo que acudí a mi área de adscripción 
y dirigiéndome  con la secretaria del Secretario 
General, de nombre RITA FLORES ALAVÉS, quien 
me dice que en efecto, lo procedente es remitir 
dichas licencias médicas mediante oficio, sin 
embargo, agregó que requería de la autorización del 
Mtro. Bernardo Valle Monroy, por lo que RITA 
FLORES ALAVÉS en compañía de la suscrita 
entramos a la oficina del Secretario General a quien 
de manera personal, le solicité que me recibiera mis 
licencias médicas a lo que respondió que necesitaba 
consultarlo por lo de la fecha de mi oficio de cese, y 
me pide que le deje las incapacidades, por lo que la 
suscrita salí de dicha oficina, quedándose 
únicamente en el interior de ésta RITA FLORES 
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ALAVÉS y la suscrita me quedo afuera de la oficina 
del Secretario General, pero con la puerta abierta, 
por lo que me percato que el Mtro. Bernardo Valle 
Monroy, le da la instrucción a RITA FLORES 
ALAVÉS, para que baje a la Dirección General 
Jurídica, con el licenciado Luis Sánchez Baltazar, 
Subdirector de lo Contencioso y Consultivo, y le 
pregunte “si es conveniente o no que se reciban las 
licencias médicas”, por lo que sale RITA FLORES 
ALAVÉS de dicha oficina y la suscrita me sigo 
quedando afuera de la oficina del Secretario General 
en espera de una respuesta. Minutos después 
regresa RITA FLORES ALAVÉS y entra a la oficina 
del Mtro. Bernardo Valle Monroy y le dice que el 
licenciado Luis Sánchez Baltazar le va a llamar a su 
extensión, por lo que minutos después, suena la 
extensión de la oficina y el Mtro. Bernardo Valle 
Monroy contesta con el altavoz activado y era el 
licenciado Luis Sánchez Baltazar, quien le dice al 
Mtro. Bernardo Valle Monroy “Jessica ya está 
cesada y no tienes obligación de recibirle las 
incapacidades médicas ni ningún otro documento, 
no le recibas nada” hecho que me percaté porque en 
todo momento estuve afuera de la oficina del 
Secretario General con la puerta abierta. 
 
Es por lo anterior, que el día 05 de abril de 2017, me 
vi en la necesidad de presentar una queja ante la 
Contraloría General del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México para solicitar su intervención a 
efecto de que se me recibieran las licencias médicas 
aludidas y el inicio del procedimiento administrativo 
que corresponda por la irregularidad y la violación a 
mis derechos laborales. Hecho que se acredita con 
el ANEXO VEINTE, que contiene el escrito de fecha 
05 de abril de 2017, ante la Contraloría General del 
Tribunal y su escrito de desahogo de requerimiento 
de fecha 08 de mayo de 2017…” 

 

Por su parte, el Tribunal demandado sostuvo: 

 
“…V.- EXISTE MALA FE DE LA PARTE ACTORA 
AL MANIFESTAR QUE SE ENCONTRABA DE 
LICENCIA MEDICA POR INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA Y QUE ESTO ERA UN HECHO 
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CONOCIDO DE MI REPRESENTADO, ASÍ COMO 
AL PRETENDER ACREDITAR LA EXISTENCIA DE 
UN RIESGO DE TRABAJO QUE ES 
INEXISTENTE.- La parte actora refiere como base 
de la supuesta ilegalidad del oficio cese de fecha 22 
de marzo de 2017 el hecho de que se encontraba de 
licencia médica por intervención quirúrgica, 
argumentando que era un hecho conocido de mi 
representada, sobre el particular se manifiesta: 
 
Desde este momento se niegan todas las 
manifestaciones que realiza la parte actora en su 
escrito inicial de demanda, toda vez que se trata de 
apreciaciones subjetivas de carácter unilateral, sin 
credibilidad, y sin pruebas que lo acrediten, y en 
específico se niega rotundamente que se hayan 
violentado sus derechos como los describe: a un 
salario y horario justo, a no estar en permanente 
riesgo por su puesto de trabajo, a no recibir atención 
y tratamiento oportuno por enfermedad, a no ser 
despedida por una enfermedad, pues se hace del 
conocimiento de esa H. Comisión que el oficio cese 
se emitió en atención a que todos los trabajadores de 
este Tribunal Electoral de la Ciudad de México son 
de confianza, como se desprende del contenido del 
mismo, así como de acuerdo a las funciones que 
desempeñaba la actora, mismas que son 
catalogadas como de confianza. 
 
Asimismo, se niega rotundamente que la parte actora 
durante la relación laboral, haya hecho del 
conocimiento de mi representado, la existencia de 
alguna enfermedad, o que haya tramitado licencia 
médica o que se hubiere encontrado incapacitada o 
que existiera un riesgo de trabajo, por lo que en 
estos términos, le corresponde a la parte actora la 
carga de la prueba para acreditar que durante la 
relación laboral mi representada tenía conocimiento 
de alguna incapacitada o que hubiere sufrido 
enfermedad alguna, máxime que existe disposición 
expresa que establece obligación para cualquier 
trabajador para que por cualquier medio o persona 
entregue las licencias médicas ante la dependencia 
en la cual trabaja (patrón). 
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En estos términos, se hace del conocimiento de esa 
H. Comisión, que en ningún momento de la relación 
laboral, se hizo del conocimiento de mi representado 
que la parte actora se encontrara de licencia médica 
como ella lo manifiesta, pues independientemente de 
ello, en una relación laboral existen derechos y 
deberes que deben cumplirse, como en el caso de 
que cualquier trabajador que se ubique en la 
hipótesis de haber obtenido una incapacidad 
médica, debe notificarlo inmediatamente a su 
patrón con la formalidad debida, en términos de 
lo que dispone el artículo 134 fracción V de la Ley 
Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley 
Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, 
situación que no aconteció en el presente caso como 
pretende hacerlo creer la parte actora, por lo que 
ante ello, solamente queda evidenciada la mala fe de 
su actuar.  
 
Desde este momento, se objetan en cuanto a su 
alcance y valor probatorio que pretende darle la parte 
actora, a las licencias médicas que exhibe en su 
escrito inicial de demanda, en virtud de que ninguna 
de ellas se hizo del conocimiento de mi representada 
teniendo la actora la carga de la prueba para 
acreditar su dicho. 
 
Por otra parte, se hace constar que la parte actora 
también pretende acreditar la existencia de un riesgo 
de trabajo, sin embargo, omite exhibir el dictamen 
médico que determina incapacidad por riesgo de 
trabajo, y que contenga el padecimiento o 
enfermedad contraída por el trabajador y las 
características y consecuencias del padecimiento, 
que permitan calificar el grado de lesión orgánica o 
perturbación funcional inmediata o posterior sufrida 
como consecuencia del riesgo de trabajo, además de 
que en el caso de que existiera un riesgo de trabajo y 
que exista dictamen que así lo haya certificado, 
existe un procedimiento normativo al cual debe darse 
cumplimiento y que se contiene en el Reglamento 
para la Dictaminación en Materia de Riesgos de 
Trabajo e Invalidez del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2008, cuyos 
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artículos son de observancia obligatoria, a fin de 
reunir los requisitos que permitan tramitar el proceso 
de dictaminación por riesgo de trabajo, sin embargo, 
la actora omite acreditar la existencia de dicho 
dictamen médico y que hubiere dado seguimiento a 
dicho procedimiento establecido en el Reglamento 
que se relaciona y que se ofrece como prueba, por lo 
que resulta improcedente la existencia del riesgo de 
trabajo que pretende hacer valer…” 

 

De lo hasta aquí expuesto, es posible desprender que la 

Actora trata de evidenciar los aspectos siguientes: 

 

• Que, en el mes de septiembre de dos mil dieciséis, 

en varias ocasiones se vio en la necesidad de cargar 

cajas por motivo de su trabajo. 

 

• El siete de diciembre de dos mil dieciséis, ya no 

aguantó el dolor abdominal y acudió con su médico 

particular y de la revisión realizada, se diagnosticó 

provisionalmente que se trataba de una posible 

hernia umbilical y que además se apreciaba una 

fistula a nivel del ombligo. 

 

• Esta situación la comentó al Secretario General 

maestro Bernardo Valle Monroy, quien le solicitó que 

esperara para realizarse la cirugía, ya que se 

encontraban en proceso electoral. 
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• El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, acudió a 

su médico particular, ya que los síntomas 

consistentes en secreción y sangrado en el ombligo 

continuaban. 

 

• El veinte del mismo mes y año, recibió los resultados 

de dicho estudio, en el sentido de que se trata de una 

fístula umbilical por probable conducto unfaloentérico 

permeable, probablemente de yeyuno, y se requería 

una cirugía urgente, por una complicación de la 

fístula, pero que ya se encontraba a nivel intestinal. 

 

• El veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, ingresó 

al hospital de urgencia, a fin de realizarse una cirugía 

laparoscópica, para corregir la fístula y el problema 

intestinal, y de la cual fue dada de alta el veintiocho 

de febrero siguiente. 

 

• El doctor Juan Manuel Ramírez Pedraza, le prescribe 

inicialmente cuatro semanas de recuperación en 

casa. 

 

• El uno de marzo de dos mil diecisiete, se comunicó 

vía telefónica con el Secretario General del Tribunal 

Electoral del Distrito Federal, Bernardo Valle Monroy, 

para informarle que el pasado sábado a esa fecha, 

fue intervenida quirúrgicamente y le dijo que una vez 
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que se repusiera de la cirugía, acudiría a la Clínica de 

Medicina Familiar del ISSSTE que le corresponde 

para solicitar las licencias médicas correspondientes, 

a lo que le respondió que no tenía ningún 

inconveniente. 

 

• El día veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, la 

parte actora cubrió todos los requisitos, y es con esa 

fecha, que su solicitud de licencia médica retroactiva 

fue recibida. 

 

• El Doctor Alfredo Estrada del ISSSTE determinó, que 

requería de una semana adicional de incapacidad a 

los ya prescritos, por lo que le expidió la licencia 

médica con número de serie 092LM0673580 por el 

periodo comprendido del veintisiete de marzo al dos 

de abril de 2017. 

 

• El diecinueve de abril de dos mil diecisiete, la Clínica 

de Medicina Familiar Guerrero del ISSSTE le hace 

entrega de la licencia médica con número de serie 

092LM0673769, que comprende el periodo del 

veinticinco de febrero al veintiséis de marzo de dos 

mil diecisiete. 
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• El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, la parte 

actora recibió una llamada aproximadamente a las 

9:00 horas, de parte de la secretaria de la Secretaría 

General, Rita Flores Alavés, para informarle que a la 

Presidencia del Tribunal le urgía verla y que 

solicitaba que se presentara el día lunes próximo a 

primera hora. 

 

• El veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, le 

notifican el oficio cese. 

 

• Posteriormente, la parte actora busca a su jefe, para 

que le explicara el motivo del cese y/o despido. 

 

• El cuatro de abril de dos mil diecisiete, 

aproximadamente a las 10:30 horas, se presentó en 

la Dirección de Recursos Humanos del Tribunal, para 

hacer entrega de la licencia médica del veintisiete de 

marzo al dos de abril de dos mil diecisiete, así como 

la constancia sellada de que se encontraba en 

trámite retroactivo la licencia médica correspondiente 

al periodo del veinticinco de febrero al veintiséis de 

marzo de ese año, para así justificar sus 

inasistencias, no obstante, no le fueron recibidas. 

 

• El día cinco de abril de dos mil diecisiete, presentó 

una queja ante la Contraloría General del Tribunal 
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Electoral de la Ciudad de México para solicitar su 

intervención a efecto de que se le recibieran las 

licencias médicas. 

 

Para acreditar su dicho ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) La documental privada, consistente en el diagnóstico 

médico de siete de diciembre de dos mil dieciséis, suscrito 

por el Doctor. Rubén López Cervantes. 

 

b) La fotografía realizada al momento de la revisión y 

curación para el diagnóstico médico. 

 

c) La documental privada, consistente en el resultado del 

estudio de fistulografía de fecha veinte de marzo de dos mil 

diecisiete, nota de egreso de la Clínica de Especialidades 

Muguersi, S.C. y carta de autorización de pago directo de 

la aseguradora Metlife. 

 

Precisado lo anterior, lo que se puede constatar de las 

pruebas a), b) y c) es que el doctor Juan Manuel Ramírez 

Pedraza, prescribió a la parte actora cuatro semanas de 

recuperación en casa y que se hizo un pago directo de la 

aseguradora Metlife. 
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d) La documental privada, consistente en la solicitud de 

licencia médica retroactiva, suscrita por la actora y dirigida 

a Doctor Cesar Williams Zarate, encargado de clínica 

Medicina Familiar Guerrero del ISSSTE, por la cual solicita 

le sea expedida  licencia médica del 25 febrero al 26 marzo 

2017. 

 

e) La documental privada, consistente en licencia médica 

con número de serie 092LM0673580 por el periodo 

comprendido del 27 de marzo al 02 de abril de 2017. 

 

f) La documental privada, consistente en licencia médica 

con a número de serie 092LM0673769, que comprende el 

periodo del 25 de febrero al 26 de marzo de 2017.  

 

Las pruebas d), e), y f) son útiles para acreditar la 

conclusión del trámite de dos licencias médicas 

retroactivas, así como los periodos incapacidad. 

 

g) La documental privada, consistente en el oficio de 

veintidós de marzo de dos mil diecisiete, firmado por el 

Magistrado Presidente Armando Hernández Cruz, por el 

que le informan su cese del nombramiento como Jefa de 

Departamento de Oficialía de Partes, con efectos a partir 

de uno de abril de ese año. 
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Probanza que acredita la declaración unilateral de voluntad 

del patrón de dar por terminada la relación laboral. 

 

h) Las documentales privadas, consistentes en: 

 

-La promoción de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, 

suscrita por la parte actora por la cual presenta queja ante 

la Contraloría General del Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México para solicitar su intervención a efecto de que se 

le recibieran las licencias médicas.  

 

-Escrito de desahogo de requerimiento de fecha 08 de 

mayo de 2017. 

 

En este punto, las pruebas solo son útiles para acreditar la 

presentación de la queja ante la Contraloría General del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México y el desahogo de 

un requerimiento, más no así los hechos que la motivaron, 

pues para ello, es necesario que exista una sentencia 

ejecutoriada en la que se conceda razón. 

 

De la misma manera, se advierte que la promoción de 

fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, suscrita por la 

Actora por la cual presenta queja ante la Contraloría 

General del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, es 



 
 
 

TEDF-JLT-002/2017 

 

302 

	

posterior a la culminación de la relación laboral, pues ésta 

acaeció el primero del mes y año citados. 

 

i) La documental pública, consistente en el acta de entrega 

recepción de las plazas de Jefa de Departamento de 

Oficialía de Partes y Actuaría, ambas adscritas a la 

Secretaría General de 06 de abril del año 2017. 

 

j) La documental privada, consistente en el escrito de fecha 

cuatro de abril de dos mil diecisiete, por el que la Actora 

solicita a la Contraloría General, designe un representante 

de la Contraloría para el acto de entrega recepción de los 

cargos de jefa de departamento y actuaría. 

 

k) El oficio número TEDF/CG/DRAQ/047/2017 de cuatro de 

abril de dos mil diecisiete, suscrito por el Director de 

Responsabilidades, por el cual informa a la Actora el 

nombre del funcionario que participaría en el evento de 

entrega recepción de los asuntos y recursos asignados a la 

plaza de jefa de departamento de oficialía de partes y de 

actuario. 

 

Las pruebas i), j) y k) solo son útiles para acreditar el acto 

jurídico de entrega recepción de los cargos de Jefa de 

Departamento de oficialía de partes y de actuario. 
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l) La documental privada, consistente el formato de 

liberación del personal que termina la relación laboral con 

el Tribunal con el puesto de Jefa de Oficialía de Partes. 

 

La prueba solo es útil para acreditar el acto jurídico de 

liberación. 

 

Como es posible evidenciar, las pruebas antes descritas, 

valoradas de manera individual y adminiculadas entre sí, 

no son aptas para acreditar, que la Actora informó al 

Secretario General, la existencia de alguna enfermedad o 

trámite de alguna licencia médica. 

 

Contrariamente, de los hechos que expone, se pone de 

manifiesto que el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, 

la Actora al encontrarse ya en condiciones de traslado, 

acudió a la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE, a fin 

de tramitar las licencias médicas por el tiempo que 

prescribió el cirujano, de lo que se deduce, que en esa 

fecha estaba en aptitud de presentarse también ante la 

parte demandada para informar que se encontraba 

incapacitada, en términos de lo dispuesto en el artículo 134 

fracción V de la Ley laboral, de aplicación supletoria, que 

señala que, entre otras, son obligaciones de las personas 

trabajadoras dar aviso de inmediato al patrón salvo caso 
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fortuito o fuerza mayor de las causas que le impidan 

concurrir a su trabajo, sin embargo, no lo hizo. 

 

Lo anterior, con independencia que fue hasta el veintiocho 

siguiente cuando le fue expedida la segunda licencia 

médica, pues la porción normativa trasunta, se refiere a 

informar de inmediato no a aportar el documento que 

demuestre la incapacidad. 

 

Sobre este cariz, la parte actora sostuvo que el uno de 

marzo de dos mil diecisiete, se comunicó vía telefónica con 

el Secretario General del Tribunal Electoral del Distrito 

Federal, Bernardo Valle Monroy, para informarle que el 

pasado sábado a esa fecha, fue intervenida 

quirúrgicamente, a quien le hizo de su conocimiento, que 

una vez que se repusiera de la cirugía, acudiría a la Clínica 

de Medicina Familiar del ISSSTE que le corresponde para 

solicitar las licencias médicas, a lo cual el funcionario le 

respondió que no tenía ningún inconveniente y que se 

recuperara. 

 

Al respecto, debe decirse que la aseveración de la parte 

actora en el sentido que informó al patrón de su 

incapacidad vía telefónica no se encuentra soportada con 

prueba alguna, y contrariamente, de las máximas de la 
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experiencia y el principio ontológico de la prueba46, lo 

ordinario es que una persona trabajadora a la que se le 

otorga una incapacidad médica informe por escrito a su 

empleador y lo menos ordinario, es que se haga vía 

telefónica, de ahí que no quede acreditado por la Actora 

este aspecto. 

 

Asimismo, de la narrativa de hechos transcrita, se 

desprende que el cuatro de abril de dos mil diecisiete, la 

Actora intentó entregar la licencia médica, así como la 

constancia sellada de que se encontraba en trámite 

retroactivo la licencia médica correspondiente al periodo 

del veinticinco de febrero al veintiséis de marzo de ese 

año, para así justificar sus inasistencias, sin embargo, no le 

fueron recibidas.  

 

Al referir tales hechos, menciona como sujetos que de 

algún modo presenciaron los presuntos hechos, a las 

secretarias de nombres Ana Laura Montoya Pérez, y Rita 

Flores Alavés, así como el Secretario General, por lo que lo 

procedente era ofrecer su testimonio, o confesional; sin 

embargo, la Actora no lo hizo, de ahí que, al haber 

afirmado tal aseveración, le corresponda a ella la carga de 

la prueba. 

                                                
46  Implica que lo ordinario se presume mientras que lo que no lo es debe probarse. 
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No pasa por desapercibido, que, mediante promoción de 

diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la Actora 

ofreció como prueba superveniente la prueba documental 

consistente en el Acuerdo de Archivo del expediente 

número TEDF-10C.5/04/2017 de veintiséis de octubre de 

dos mil diecisiete, sin embargo, la misma fue desechada 

por acuerdo de ocho de octubre de la misma anualidad, de 

ahí que no sea tomada en cuenta para resolver la presente 

litis. 

 

Así también, es de considerarse que la parte demandada 

ofreció como prueba el Reglamento para la Dictaminación 

en Materia de Riesgos de Trabajo e Invalidez del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

diez de diciembre de dos mil ocho, que contiene el 

procedimiento a seguir para la dictaminación de medicina 

del trabajo, y que fue aportada para acreditar que la actora 

no realizó tramite alguno para demostrar la existencia de 

un riesgo de trabajo. 

 

Conforme al artículo 3 de dicho ordenamiento, quien 

considere estar expuesto a de la ocurrencia de los 

probables riesgos de trabajo, debe de dar aviso de 

inmediato al superior jerárquico, ya sea por ella misma o a 
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través de sus familiares o bien un representante legal 

autorizado. 

 

En el caso, no obra en autos documento alguno que 

evidencie que la actora cumplió con esa obligación. 

 

Bajo este esquema, la parte actora no probó que informó al 

Secretario General, la existencia de alguna enfermedad, y 

el trámite de alguna licencia médica, por lo que debe 

ABSOLVERSE AL TRIBUNAL DEMANDADO de esta 

imputación. 

 

El segundo aspecto que dilucidar es el siguiente: 

 

b) Si la notificación del oficio cese y la terminación de 

la relación laboral se actualizaron cuando la parte 

actora se encontraba bajo licencia médica, por lo que 

se le despidió de manera injustificada. 

 

Le asiste la razón parcialmente a la parte actora, habida 

cuenta que, si bien la notificación del oficio cese y la 

terminación de la relación laboral se actualizaron cuando la 

Actora se encontraba bajo de licencia médica expedida de 

manera retroactiva, ello no da lugar a considerar tal 

actuación como un despido injustificado, en atención a los 

argumentos jurídicos siguientes: 
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Obra en autos los siguientes medios de prueba: 

 

1. El oficio cese de veintidós de marzo de dos mil 

diecisiete, suscrito por el Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral, dirigido a la parte actora en el que se le 

hace de su conocimiento que el primero de abril de esa 

anualidad se daba por terminada la relación laboral que 

privó entre ella y el Tribunal.  

 

La causa que se indica en el referido documento es la 

cesación de los efectos del nombramiento. 

 

2. La razón de la notificación personal, de veintisiete de 

marzo, expedida por el actuario adscrito al Tribunal 

demandado, a través de la cual se notificó personalmente 

el oficio cese anteriormente descrito a la Actora, en la cual 

se indica que recibió el referido documento, pero que se 

negó a rubricar el acuse de recibo. 

 

3. Receta médica de siete de febrero de dos mil dieciséis, 

expedida en favor de la Actora por el Doctor Cervantes 

López R., adscrito a “Especialidades Médicas Sor Juana” 

acompañada de una fotografía, cuyas imágenes son las 

siguientes: 
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: 
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4. Carta de autorización de pago directo expedida en favor 

de la Actora por la aseguradora MetLife, siniestro 

0117090049449-02, en la que, entre otros datos, se 

indican: 

 
No de póliza 9001-0207653 
Vigencia: 2017/01/01 
Fecha de alta: 2015/10/01 
Trámite médico o quirúrgico 
Cirugía realizada: laparoscopia exploradora + 
resección de comunica 
Con onfalo intestinal+anastomosis termino+terminal 
Cirujano Dr. Ramírez Pedraza 
Causa del rechazo: sí procede. 
Procede reclamación: sí 
Clave del padecimiento: K59-8 Fecha de inicio 
2017/02/27 

 

5. El escrito de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, 

mediante el cual la Actora solicita al encargado de la 

Clínica de Medicina Familiar Guerrero del ISSSTE la 

expedición de una licencia con efectos retroactivos, en el 

cual se indica lo siguiente: 

 
“…Que el pasado 25 de febrero de 2017, fui 
sometida a una cirugía por fístula onfalomesentérica, 
por lo cual el médico tratante prescribió el reposo 
absoluto por cuatro semanas, por lo anterior y 
derivado al estado de salud y el reposo prescrito, y 
además por la dificultad de los medios de traslado, la 
suscrita me fue imposible acudir a realizar el trámite 
de licencia médica, por lo anterior atentamente le 
solicito me sea expedida la correspondiente licencia 
del 25 de febrero al 26 de marzo del presente año, es 
decir de manera retroactiva…” 
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6. La licencia médica de fecha diecinueve de abril de dos 

mil diecisiete, expedida en favor de la parte actora por el 

Doctor Portillo Quiñones Darío, adscrito a la Dirección 

Médica, Unidad Médica Guerrero, clave 091217, del 

ISSSTE, mediante la cual se hace constar que diagnosticó 

a la paciente por fístula onfalomesentérica y debido a ello, 

se le otorgan treinta días de licencia por enfermedad 

general, los cuales comprenden del veinticinco de febrero 

al veintiséis de marzo de dos mil diecisiete. 

 

7. La licencia médica de fecha veintiocho de marzo de dos 

mil diecisiete, expedida en favor de la Actora por el Doctor. 

Alfredo Estrada adscrito a la Dirección Médica, Unidad 

Médica Guerrero, clave 091217, del ISSSTE, mediante la 

cual se hace constar que diagnosticó a la paciente por 

fístula onfalomesentérica poscirugía y debido a ello, se le 

otorgan siete días, los cuales comprenden del veintisiete 

de marzo al dos de abril de dos mil diecisiete. 

 

8. El escrito de cinco de abril de dos mil diecisiete, suscrito 

por la Actora, dirigido a la Contralora General del Tribunal 

Electoral, por el cual presenta queja contra la Secretaría 

General y Dirección General de Recursos Humanos del 

referido órgano jurisdiccional, porque, a su decir, se 

negaron a recibir y tramitar las incapacidades médicas por 
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intervención quirúrgica que le fueron expedidas por el 

ISSSTE. 

 

9. Acuse de recibo de la promoción de ocho de mayo de 

dos mil dieciocho, dirigida a la Contralora General del 

Tribunal Electoral, mediante el cual desahoga el 

requerimiento que se le hizo por oficio TEDF/CG/110/2017 

de veinticinco de abril de la misma anualidad. 

 

Documentales que se valoran en términos de lo dispuesto 

en el artículo 118 de la Ley Procesal, esto es conforme a 

las reglas de la lógica y de la experiencia, así como al sano 

raciocinio, y de las cuales se obtiene lo siguiente: 

 

De las pruebas citadas, es posible desprender que el oficio 

cese de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se emitió 

sujeto a una condición suspensiva, esto es el cese no 

surtió efectos con su mera notificación, sino que se estipuló 

que el mismo se ejecutaría hasta el primero de abril. 

 

Esa condición suspensiva, produjo el efecto de paralizar 

los efectos de la terminación de la relación laboral, pues la 

sujetó a un acontecimiento futuro e incierto, el cual se 

debía consumar hasta el primero de abril. 
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Dicho documento fue notificado de manera personal a la 

parte actora hasta el veintisiete siguiente, según se 

acredita de la razón de notificación de esa misma fecha. 

 

Así, constituye un hecho no controvertido por las partes 

que el primero de abril de dos mil diecisiete, se ejecutó el 

cese, dándose por terminada la relación laboral que privó 

entre la parte actora y el Tribunal demandado. 

 

A fin de determinar si el oficio cese tiene plenos efectos 

jurídicos, es necesario determinar la validez de los actos 

siguientes: 

 

a) La notificación del oficio cese. 

 

b) Los efectos del cese. 

 

Notificación del oficio cese. 

 

Obra en autos la razón de notificación personal de 

veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, por medio de la 

cual se le hizo del conocimiento a la Actora el contenido del  

oficio cese, de la cual se desprenden los aspectos 

siguientes: 
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-Que la práctica de la diligencia de notificación del oficio 

cese de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se 

entendió de manera personal con la Actora. 

 

-Que la Actora no se identificó, por no contar con 

documento idóneo, por lo que el actuario actuó en términos 

de lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento Interior.47 

 

-Que la Actora se negó a firmar el acuse de recibo de la 

notificación, manifestando: “que lo recibía pero que no era 

su voluntad firmar el oficio de referencia”. 

 

-Que lo anterior le consta tanto a Javier Zúñiga Álvarez, 

como al Subdirector de la Oficina de actuarios del Tribunal 

enjuiciado. 

 

Conforme a lo anterior, el Pleno de este Tribunal no 

advierte irregularidad alguna, con independencia de que la 

autoridad médica, haya otorgado los días diecinueve de 

abril y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, dos 

licencias médicas retroactivas en favor de la paciente. 

 
                                                
47 Artículo 88. Atento a lo establecido en los artículos 48 y 100 de la Ley Procesal 
Electoral, las notificaciones que se ordenen en los procedimientos especiales 
laborales deberán efectuarse conforme a las reglas establecidas en la Ley Federal 
del Trabajo.  
 
En los casos de interposición de demandas de amparo en contra de autos, 
acuerdos o sentencias definitivas, pronunciados dentro de los procedimientos 
especiales laborales y administrativos, las notificaciones se realizarán atendiendo a 
lo que establece la Ley de Amparo. 
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La primera de treinta días de incapacidad por enfermedad 

general, los cuales comprendieron del veinticinco de 

febrero al veintiséis de marzo de dos mil diecisiete, 

mientras que la segunda, de siete días de incapacidad, los 

cuales comprendieron del veintisiete de marzo al dos de 

abril de dos mil diecisiete. 

 

Luego entonces, si la práctica de la diligencia de 

notificación del oficio cese se llevó a cabo el veintisiete de 

marzo siguiente, es incuestionable que se encontraba 

surtiendo efectos la licencia de veintiocho de marzo. 

 

No obstante, ello no constituye irregularidad alguna, dado 

que de la razón de notificación personal del oficio cese, se 

acredita que el actuario adscrito al Tribunal Electoral, el 

veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, atendió 

personalmente la diligencia con la Actora al encontrarse 

presente en sus instalaciones, y si bien ésta se negó a 

identificarse y a firmar dicha actuación, ello no demerita su 

eficacia jurídica, cuenta habida que se hizo constar que 

además del citado funcionario, el acto lo presenció el 

subdirector de la oficina de actuarios y se dio fe de la 

media filiación de la parte actora, aspectos que generan 

certeza de los acontecimientos descritos en la referida 

diligencia. 
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En tales circunstancias, es inconcuso que la parte actora 

se hizo sabedora de los preceptos jurídicos y 

razonamientos contenido en el oficio cese, por lo que en 

términos de lo dispuesto en el artículo 764 de la Ley 

Federal del Trabajo de aplicación supletoria, cualquier 

irregularidad en su notificación quedó subsanada, por lo 

que debe surtir plenos efectos jurídicos. 

 

Efectos del cese  

 

En cuanto a la fecha que se estableció para la terminación 

de la relación laboral, este Tribunal Electoral evidencia que 

ese día se encontraba surtiendo efectos una licencia 

médica otorgada de manera retroactiva en favor de la 

Actora por el ISSSTE.  

 

En efecto, de la licencia médica de fecha veintiocho de 

marzo de dos mil diecisiete, se pone de manifiesto que a 

la Actora se le otorgan siete días de incapacidad, los 

cuales comprendieron del veintisiete de marzo al dos de 

abril de dos mil diecisiete. 

 

Por ello, si la cesación de los efectos del nombramiento se 

estableció en el oficio cese para el uno de abril, es claro 

que la relación laboral se encontraba suspendida hasta el 

día siguiente. 
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No obstante lo anterior, la determinación del Tribunal 

Electoral de dar por terminada la relación laboral surtió 

plenos efectos jurídicos, tal y como se analiza a 

continuación. 

 

La suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo, 

así como la rescisión y la terminación del contrato de 

trabajo se encuentra regulado en los capítulos III, IV y V del 

Título Segundo, del Libro Primero de la Ley Federal del 

Trabajo, relativo a las Relaciones Individuales de Trabajo. 

 

Los preceptos legales que nos ocupan, del 42 al 49 de la 

Ley laboral correspondientes a los capítulos III y IV ya 

referidos, establecen lo siguiente:  

 

“…CAPITULO III 
Suspensión de los efectos de las Relaciones de 
Trabajo 
 
Artículo 42. Son causas de suspensión temporal de las 
obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin 
responsabilidad para el trabajador y el patrón: 
 
I. La enfermedad contagiosa del trabajador; 
 
II. La incapacidad temporal ocasionada por un 
accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de 
trabajo; 
 
…” 
 
Artículo 43. La suspensión surtirá efectos: 
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I. En los casos de las fracciones I y II del artículo 
anterior, desde la fecha en que el patrón tenga 
conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la en 
que se produzca la incapacidad para el trabajo, hasta 
que termine el período fijado por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social o antes si desaparece la incapacidad 
para el trabajo, sin que la suspensión pueda exceder 
del término fijado en la Ley del Seguro Social para el 
tratamiento de las enfermedades que no sean 
consecuencia de un riesgo de trabajo; 
 
…” 
 
Artículo 45. El trabajador deberá regresar a su trabajo: 
 
I. En los casos de las fracciones I, II, IV y VII del artículo 
42, al día siguiente de la fecha en que termine la causa 
de la suspensión; y 
 
II. En los casos de las fracciones III, V y VI del artículo 
42, dentro de los quince días siguientes a la terminación 
de la causa de la suspensión. 
 
CAPITULO IV 
Rescisión de las Relaciones de Trabajo 
 
Artículo 46. El trabajador o el patrón podrá rescindir en 
cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa 
justificada, sin incurrir en responsabilidad. 
 
Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le 
reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le 
indemnice con el importe de tres meses de salario. 
 
Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón 
la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, 
además, cualquiera que hubiese sido la acción 
intentada, a que se le paguen los salarios vencidos 
desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el 
laudo. 
 
Artículo 49. El patrón quedará eximido de la obligación 
de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las 
indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en 
los casos siguientes: 
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I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una 
antigüedad menor de un año; 
 
II. Si comprueba ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, que el trabajador, por razón del trabajo que 
desempeña o por las características de sus labores, 
está en contacto directo y permanente con él y la Junta 
estima, tomando en consideración las circunstancias del 
caso, que no es posible el desarrollo normal de la 
relación de trabajo; 
 
III. En los casos de trabajadores de confianza; 
 
IV. En el servicio doméstico; y 
 
V. Cuando se trate de trabajadores eventuales…” 

 

En los citados artículos, se establece la forma en que se 

podrá suspender, rescindir o terminar la relación de trabajo. 

 

La suspensión de las relaciones individuales de trabajo 

como la institución que tiene como finalidad principal la 

defensa de la persona servidora pública contra ciertas 

circunstancias que podrían provocar la disolución de las 

relaciones y que su objeto es conservar la vida de las 

relaciones suspendiendo la producción de sus efectos, sin 

responsabilidad para la persona trabajadora y el patrón, 

cuando se origina alguna circunstancia, distinta de los 

riesgos de trabajo, que impide la prestación de su trabajo, 

entre otras, cuando la persona servidora pública presente 

una incapacidad no profesional de  carácter temporal, en 

que entrará en juego la idea de la suspensión, a fin de 
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defender la estabilidad y evitar la disolución de las 

relaciones de trabajo. 

 

Lo anterior, quiere decir que su aplicación está 

condicionada a la presencia de una circunstancia que no 

permita que la persona trabajadora desarrolle su actividad 

durante algún tiempo, y el patrón quede eximido de cubrir 

el salario durante ese mismo lapso. 

 

En el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, se 

establece, en la suspensión temporal de las obligaciones, 

del lado de la persona servidora pública, de la prestación 

del trabajo, y del patrón, de la obligación de pagar el 

salario, esto es, el efecto fundamental es la suspensión de 

la prestación del trabajo y como consecuencia de ella, el 

pago del salario. 

 

La suspensión tiene un carácter temporal, ya que al 

concluir la causa que le dio origen, se reanudan los efectos 

de la relación, por lo tanto, la persona trabajadora volverá a 

prestar el trabajo y el patrón pagará el salario. 

 

La estabilidad en el empleo es un derecho para la persona 

servidora pública para permanecer en su trabajo, sin que 

pueda el patrón rescindir el contrato de trabajo por las 

causas que originen la imposibilidad de prestar el servicio. 
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Ahora bien, la duración de la relación de trabajo tiene sus 

límites, pues el propio constituyente abrió la posibilidad de 

la separación del trabajo con causa justificada, ya sea por 

despido efectuado por el patrón por causa imputable a la 

persona trabajadora o por el retiro de éste por un motivo 

atribuible al empleador. 

 

De lo anterior, resulta claro que se reguló la posibilidad de 

que la relación de trabajo se agotara, ya sea por mutuo 

consentimiento de las partes, por la muerte de la persona 

trabajadora, por la terminación de la obra, vencimiento del 

término o de la inversión del capital, por la incapacidad 

física o mental, o inhabilidad manifiesta de la persona 

servidora pública que haga imposible la prestación del 

trabajo, o los casos de terminación colectiva de la relación 

de trabajo. 

 

También se facultó a las partes para que, aun subsistiendo 

la materia del trabajo, se pudiera rescindir la relación 

laboral sin responsabilidad para aquella que la invocara, 

por causas ocurridas durante el desarrollo de la relación de 

trabajo, que produjeran menoscabo a su dignidad, a sus 

derechos o incumplimiento de las obligaciones contraídas. 

 

Finalmente, el legislador previó la posibilidad de que, 

subsistiendo la materia del trabajo, ésta no pudiera 
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continuarse por sobrevenir un motivo que no es atribuible a 

ninguna de las partes, y que sin embargo, imposibilita el 

desarrollo de la relación laboral. 

 

De lo anterior, se advierte que las causas de suspensión, 

rescisión y terminación de la relación de trabajo son 

independientes y autónomas entre sí ya que sus causas, 

orígenes e hipótesis normativas para incurrir en los 

supuestos legales son diferentes unas de otras. 

 

Ahora bien, mientras que las causas de rescisión y de 

terminación de la relación de trabajo ponen fin y concluyen 

a esta última; los motivos de suspensión tienen el efecto de 

interrumpir el disfrute de los derechos de las partes, por un 

lado, y el cumplimiento de las obligaciones por otra parte, 

sin embargo, la relación de trabajo continúa vigente, 

aunque, en ocasiones, sin producir efectos. 

 

Ahora bien, el objeto de la suspensión de las relaciones de 

trabajo es conservar la vida de estas relaciones 

suspendiendo la producción de sus efectos sin 

responsabilidad para la persona trabajadora y el patrón, 

cuando se origine alguna circunstancia, distinta de los 

riesgos de trabajo, que exime a la persona servidora 

pública de la prestación de sus servicios, y al patrón del 

pago del salario, además de que no permite que el patrón 
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pueda rescindir el contrato de trabajo por las causas que 

originaron dicha suspensión. 

 

Sin embargo, ello no impide que se pueda rescindir la 

relación de trabajo por diversa causa justificada, que sea 

imputable al patrón o a la persona trabajadora y tiene su 

génesis en distintos motivos por los que se da la 

procedencia de la suspensión, por lo que de ninguna 

manera se contraponen unos de los otros, ni se excluyen, 

por tanto, resulta válido y además constitucionalmente 

permitido que se rescinda la relación de trabajo, con causa 

justificada, pero distinta de la que originó la suspensión, en 

cualquier momento, aun y cuando esté operando la 

suspensión, pues la estabilidad en el empleo para las 

personas trabajadoras de base está asegurada con la 

posible comprobación o no, del motivo justificativo de la 

rescisión o despido del trabajo, mientras que para los de 

confianza, bastará que se cesen los efectos del 

nombramiento. 

 

El artículo 46 de la Ley laboral previene que “el trabajador 

o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación 

de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en 

responsabilidad”, de ahí emana el principio de que 

cualquiera de los sujetos de la relación puede decidir la 
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rescisión, ya que uno u otro pueden incumplir sus 

obligaciones.  

 

En conclusión, conforme lo dispuesto por el artículo 46 de 

la Ley Federal del Trabajo, que expresa de forma diáfana 

la posibilidad de los patrones y las personas trabajadoras 

de poder rescindir la relación de trabajo, por causa 

justificada en cualquier tiempo, lo que debe entenderse 

también, en cualquier estado en la que se encuentre la 

relación de trabajo, ello con el objeto de resguardar la 

dignidad, derechos y cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por las partes. 

 

Lo anterior, independiente de la libertad que tiene la 

persona servidora pública para dar por terminada la 

relación de trabajo por su propia voluntad, pues sólo en los 

casos de excepción establecidos en el artículo 5º 

Constitucional General se puede obligar a una persona a 

prestar un servicio personal y subordinado; sin que ello 

derive en una responsabilidad para el empleador. 

 

Aplica al presente asunto, la tesis de jurisprudencia emitida 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación de rubro y texto: 
 

“RELACIÓN DE TRABAJO. EL HECHO DE QUE 
SE ENCUENTRE SUSPENDIDA POR LA 
INCAPACIDAD TEMPORAL OCASIONADA POR 
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UN ACCIDENTE O ENFERMEDAD QUE NO 
CONSTITUYA UN RIESGO DE TRABAJO, NO 
IMPIDE QUE EL TRABAJADOR O EL PATRÓN 
PUEDAN RESCINDIRLA POR UNA CAUSA 
DISTINTA. El artículo 42, fracción II, de la Ley 
Federal del Trabajo dispone que es causa de 
suspensión de la relación laboral la incapacidad 
temporal ocasionada por un accidente o enfermedad 
que no constituya un riesgo de trabajo, la cual tiene 
por efecto liberar al trabajador y al patrón de la 
obligación de cumplir con la prestación del servicio y 
el pago del salario, respectivamente, por el tiempo 
que dure dicha causa; sin embargo, ello no impide 
que durante la vigencia de esa suspensión 
cualquiera de las partes haga uso de su derecho 
para dar por terminada la relación laboral por causas 
distintas a las que originaron la mencionada 
suspensión, principio que deriva de lo dispuesto en el 
artículo 46 del citado ordenamiento, el cual previene 
que “el trabajador o el patrón podrá rescindir en 
cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa 
justificada, sin incurrir en responsabilidad”.48 

 

Por las razones expuestas, es claro que aún y cuando el 

oficio cese se notificó a la Actora cuando se encontraba 

surtiendo efectos una licencia médica, ello no impide al 

Tribunal Electoral dar por rescindida la relación laboral 

pues ésta se basó en una causa distinta a la que originó la 

rescisión laboral. 

 

Ello es así, porque del oficio cese se desprende que el 

motivo de la terminación de la relación laboral no fue la 

incapacidad de la persona trabajadora, sino que habían 

                                                
48 1009065. 270. Segunda Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. 
Tomo VI. Laboral Primera Parte - SCJN Primera Sección - Relaciones laborales 
ordinarias Subsección 1 - Sustantivo, Pág. 265. 
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cesado los efectos del nombramiento dada la calidad del 

nombramiento de confianza que ostentaba, por lo que no le 

asiste razón a la parte actora, cuando aduce que se le 

despidió de manera injustificada dado que se encontraba 

de incapacidad por una licencia médica y que por ello el 

demandado violó su derecho humano a la protección de la 

salud en la modalidad de disfrute de licencias médicas 

previsto en el artículo 111 fracción II de Ley laboral 

burocrática.  

 

4. No se acreditó una causa de rescisión de la relación 

laboral 

 

En el caso, este Tribunal considera que no le asiste razón 

a la Actora, cuando afirma que no hubo causa o motivo 

justificado para que el cese que le fuera comunicado a 

través del oficio de veintidós de marzo de dos mil 

diecisiete, por el cual el Presidente del Tribunal le hizo 

saber que, a partir del uno de abril siguiente, quedaba sin 

efectos su cargo como Jefa de Departamento “E” o Jefa de 

Departamento de Oficialía de Partes. 

 

Lo anterior, porque el oficio de terminación de la relación 

laboral como lo ordena su propio marco normativo, se 

ajustó a la legalidad. 
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El oficio de mérito, en la parte que interesa, es del tenor 

literal siguiente: 

 
“… Por este conducto, en mi carácter de Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, 
y con fundamento en los artículo 123, Apartado B), 
fracción XIV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 13 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, 149 y 162, fracciones I 
y XXI del Código de Gobierno del Distrito Federal, 
149 y 162, fracciones I y XXI del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electoral del Distrito 
Federal, 6, 77 y 78 del Reglamento en Materia de 
Relaciones Laborales de este Tribunal, le comunico 
que con efectos a partir del día 1 de abril del año en 
curso, se da por terminado su nombramiento como 
Jefa de Departamento de Oficialía de Partes, adscrita 
a la Secretaría General, sin responsabilidad para la 
Institución, en atención al cargo y funciones de 
confianza que usted ha desempeñado en 
términos de los artículos citados, cesando por 
consiguiente los efectos del mismo. 
 
Por ello, le solicito proceder a la entrega de los 
bienes bajo su resguardo a la persona servidora 
pública que se designe para tal efecto, aplicando la 
normatividad respectiva. Lo anterior, sin perjuicio de 
las responsabilidades administrativas que pudieran 
derivarse de las acciones u omisiones en el 
desempeño de su cargo, conforme a la Ley de la 
materia.” 

 

Como es posible evidenciar, contrario a lo afirmado por la 

Actora, el Tribunal enjuiciado a través del oficio de cese, sí 

le comunicó las razones del porque daba por terminada la 

relación laboral, las cuales consistieron en que 

desempeñaba un cargo y funciones de confianza. 
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Esa circunstancia está prevista en los artículos 77; 78, y 79 

fracción III, del Reglamento Laboral. Los cuales establecen 

el procedimiento y las causas por las que se puede dar por 

concluida la relación laboral entre una persona trabajadora 

y el Tribunal: 

 
“Artículo 77. La relación de trabajo y los efectos de los 
nombramientos de las personas servidoras podrán darse 
por terminados en cualquier momento sin responsabilidad 
para el Tribunal, atendiendo a su calidad de servidores/as 
de confianza. La determinación respectiva deberá ser 
firmada por la Presidenta o el Presidente, y comunicada 
personalmente a la persona servidora. 
 
Si la persona servidora del Tribunal se negare a recibir la 
comunicación respectiva, la Secretaria o el Secretario 
General, por conducto de la Oficina de Actuarios/as, 
practicará la notificación en los términos de ley. 
 
Artículo 78. Si la terminación de la relación de trabajo y 
de los efectos del nombramiento se refiere a alguna 
persona servidora del Tribunal adscrita a una Ponencia, la 
Magistrada o el Magistrado titular de la misma solicitará 
por escrito a la Presidenta o al Presidente para que actúe 
en términos del artículo anterior. 
 
Igual regla aplicará para las personas servidoras del 
Tribunal adscritas a la Comisión de Conciliación y 
Arbitraje. En este caso, corresponde a el/la Magistrado/a 
Coordinador/a de la Comisión, hacer la solicitud 
respectiva. 
 
En caso de ausencia definitiva de algún/a Magistrado/a 
titular de Ponencia, o del/la Magistrado/a Coordinador/a 
de la Comisión de Conciliación y Arbitraje, la Presidenta o 
el Presidente, en su carácter de representante legal del 
Tribunal, estará facultada/o para aplicar el artículo 77 de 
este Reglamento a las personas servidoras adscritas a 
esa Ponencia o Comisión, según sea el caso. 
 
Artículo 79. Son causas de terminación de la relación de 
trabajo las siguientes: 
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… 
 
III. La terminación de los efectos del nombramiento sin 
responsabilidad para el Tribunal, en virtud de que todas 
las personas servidoras del órgano jurisdiccional son 
consideradas de confianza, en términos de lo previsto por 
la Sección I de este Capítulo;…” 

 

De lo anterior se advierte, que el Tribunal Electoral al cesar 

a la Actora fundó y motivó su actuación, ya que el oficio 

que le entregó, contiene los requisitos contemplados en la 

normatividad aplicable a una terminación relación sin 

responsabilidad para el órgano jurisdiccional electoral 

local, ya que se apoyó en la calidad de persona 

trabajadora de confianza que tiene la parte actora por el 

cargo que desempeñaba. 

 

Luego entonces, no se debe considerar tal acción un 

despido injustificado, pues la propia calidad de confianza 

permite al Tribunal Electoral ejercer acciones de cese a 

sus personas trabajadoras, como quedó estudiado con 

antelación. 

 

También se debe tomar en cuenta un tercer elemento para 

cesar a una persona trabajadora, el cual consiste en 

determinar si quien dio por concluida la relación laboral de 

Jefa de Departamento de Oficialía de Partes, adscrita a la 
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Secretaría General, estaba facultado para ello en una 

cadena de mando. 

 

Para ello, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 144 

del Código Electoral citado, el cual refiere cómo se 

organiza el Tribunal. 
 

“Artículo 144. Para su organización, el Tribunal 
Electoral tiene la siguiente estructura: 
 
I. Pleno; 
 
II. Órganos ejecutivos: La Secretaría General y la 
Secretaría Administrativa; 
 
III. Ponencias; 
 
IV. Órganos auxiliares: Coordinaciones y el Instituto 
de Formación y Capacitación; 
 
V. La Contraloría General; y  
 
VI. Dirección General Jurídica.” 

 

Aunado a ello, el artículo 19 del Reglamento laboral, 

señala que la estructura orgánica, es la que se encuentra 

determinada en el Código Electoral, en el Reglamento 

Interior y en el Manual de Organización y Funcionamiento 

de la parte demandada. 

 

En ese mismo sentido, el artículo 3, fracción V, del 

Reglamento Interior establece que el Tribunal cuenta con 

órganos ejecutivos, entre los que se encuentra la 

Secretaría Administrativa. 
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Por su parte, el artículo 145 del mismo ordenamiento 

indica que: 

 
“…En el Reglamento Interior del Tribunal Electoral se 
determinarán las relaciones de subordinación, de 
colaboración y apoyo entre los órganos referidos…” 

 

Derivado de lo anterior, en el Manual de Organización, se 

determinó la composición organizacional de éste, y la 

Presidencia tiene a su mando la Secretaría General, 

Secretaría Administrativa, Dirección General Jurídica, 

Centro de Capacitación, Coordinación de Transparencia y 

Archivo, Coordinación de Comunicación Social y 

Relaciones Públicas, Unidad de Tecnología de la 

Información y la Unidad de Jurisprudencia y Estadística.49  

 

También, el artículo 4 del Reglamento Laboral, señala: 

 
“Artículo 4. Las atribuciones para los efectos del 
presente Reglamento, respecto al orden jerárquico 
en la cadena de mando y los niveles existentes en el 
Tribunal, son las precisadas en el Código, el 
Reglamento Interior y el Manual de Organización.” 

 

En el mismo Manual de organización, se establece que 

son atribuciones del Presidente: 

 

                                                
49 Visible a foja 137 del anexo I del expediente principal en que se actúa. 
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“1. Representar al Tribunal Electoral del Distrito 
Federal. 
.. 
 
3. Realizar los actos jurídicos y administrativos que 
se requieran para el buen funcionamiento de la 
Institución. 
… 
 
6. Coordinar los trabajos de los órganos y áreas del 
Tribunal. 
… 
 
9. Acordar con las y los titulares de los órganos y 
áreas del Tribunal, los asuntos de su competencia. 
… 
 
13. Vigilar la oportuna integración y adecuado 
funcionamiento de los órganos del Tribunal.” 

 

Luego entonces, el Magistrado Presidente tiene a su cargo 

directamente los órganos ejecutivos (Secretaría General y 

Secretaría Administrativa) en la estructura del órgano 

jurisdiccional electoral local, que permiten su buen 

funcionamiento, y por tanto, se le reconocen dichas 

facultades, tanto en el Código Electoral, el Reglamento 

Interior, así como en su propio Manual, para hacer las 

contrataciones y ceses que de conformidad al 

funcionamiento de las áreas comunes se requieran. 

 

Tan es así, que derivado de este reconocimiento de control 

jerárquico directo de los órganos ejecutivos, es el 

responsable de proponer al Pleno las designaciones o 

remociones de los titulares de éstas áreas que considere 

pertinente, según el propio artículo 162, fracción IV del 
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Código Electoral, en concordancia con el 159, fracción III 

del mismo ordenamiento, que señala que para la 

administración del Tribunal Electoral, el Pleno aprobará o 

no la designación o remoción, que a propuesta del 

Magistrado Presidente, realice de los titulares de la 

Secretaría General, de la Secretaría Administrativa, de la 

Dirección General Jurídica y de las Coordinaciones. 

 

En esta cadena de mando y prelación jerárquica, y 

atendiendo a las funciones que tiene asignadas el 

Presidente del Tribunal, encontramos que el personal a su 

cargo podrá ser cesado por ser de confianza y previo 

cumplimiento del procedimiento establecido en el 

Reglamento Laboral. 

 

En este orden de ideas, el artículo 28 del Reglamento 

Interior señala que el Secretario General será designado 

por el Pleno a propuesta del Presidente. 

 

En esa porción normativa, se reconoce expresamente la 

facultad del Presidente de proponer al Secretario General, 

y en consecuencia, al personal que integre la estructura de 

dicha área. 

 

En ese mismo sentido, los artículos 167 y 168 del Código 

multicitado refieren que el Secretario General dependerá 
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directamente del Pleno y para el desempeño de sus 

atribuciones contará con el apoyo de áreas tales como la 

Secretaría Técnica, Oficialía de Partes, Archivo, 

Notificaciones y Jurisprudencia, entre otras, las cuales se 

regirán por las disposiciones contenidas en el Reglamento 

Interior. 

 

Finalmente, en el organigrama de la Secretaría General 

que se encuentra en el Manual vigente50, se advierte que 

en una correlación de mando los Jefes de Departamento 

de Oficialía de Partes se encuentran adscritos a la 

Secretaría General.51 

 

Una vez establecida la cadena jerárquica de mando, debe 

resaltarse que el representante legal del Tribunal, es quien 

ostenta el carácter de Presidente del mismo, y derivado de 

esa facultad legal, puede ejercer entre otros, cualquier acto 

de administración o laboral para la correcta atención de los 

asuntos administrativos y/o jurisdiccionales que requiera el 

Tribunal Electoral para el buen desempeño de sus 

funciones.  

 

Ello se deriva, del artículo 162, fracciones I, IV y XXI del 

Código Electoral en donde se establece que el Presidente 

                                                
50 Visible a foja 53 del Manual de Organización y Funcionamiento del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal. 
51 Visible a foja 32 del anexo I del expediente en que se actúa. 
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del Tribunal, se encuentra facultado para cesar a las 

personas trabajadoras.  

 
“Artículo 162. 
  
“El Magistrado Presidente, además de las 
atribuciones que le corresponden como Magistrado 
Electoral, tiene las siguientes: 
 
I. Representar legalmente al Tribunal Electoral, 
suscribir convenios informando de ello al Pleno, 
otorgar todo tipo de poderes y realizar los actos 
jurídicos y administrativos que se requieran para el 
buen funcionamiento de la institución; 
 
… 
 
IV. proponer al Pleno el nombramiento y remoción de 
los titulares de la Secretaría General, de la 
Secretaría Administrativa, de la Dirección General 
Jurídica, del Centro de Capacitación y de las 
Coordinaciones, procurando la equidad de género; 
 
… 
XXI. Las demás que prevea este Código, la Ley 
Procesal Electoral y el Reglamento Interior del 
Tribunal, así como las que resulten necesarias para 
el adecuado funcionamiento del Tribunal.” 

 

Como lo es, en el caso específico, estructuralmente la 

Secretaría General por ser un órgano ejecutivo distinto a 

las ponencias, se encuentra subordinada a la titularidad del 

Presidente, y cualquier contratación o cese del personal 

adscrito a ésta, será el Presidente el facultado para llevarla 

a cabo. 
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De ahí, que el procedimiento para cesar a una persona 

trabajadora adscrita a la Secretaría General, en términos 

de los artículos 77 y 78 del Reglamento laboral será: 

 

1. Los nombramientos de los servidores del Tribunal 

pueden darse por terminados en cualquier momento por 

ser considerados de confianza. 

 

2. Tal determinación debe ser a través del Presidente por 

ser el representante legal del Tribunal y de quien en una 

cadena de mando, en el caso, jerárquicamente se 

encuentre subordinada una persona trabajadora. 

 

3. El oficio debe estar firmado por el Presidente del 

Tribunal. 

 

4. El cese debe ser comunicado por oficio y notificado de 

forma personal a la persona trabajadora. 

 

5. En caso de negarse la persona servidora pública a 

recibirlo, se realizará la notificación por conducto de la 

Secretaría General. 

 

De lo que se advierte, que el procedimiento que se debe 

seguir para concluir la relación laboral de una persona 

trabajadora, y el sustento legal para que el Presidente 

actúe en consecuencia, debe justificarse principalmente en 



 

  TEDF-JLT-002/2017 

	

	

	

337 

	

 

los artículos 162 del Código Electoral y 77, 78 y 79 del 

Reglamento laboral, así como de la relación jerárquica que 

el Presidente tenga respecto del órgano ejecutivo que 

forma parte de la estructura de este Tribunal Electoral.  

 

Además, debe señalarse que el artículo 77 del Reglamento 

laboral al referir que los nombramientos de las personas 

servidoras podrán darse por terminados en cualquier 

momento sin responsabilidad para la parte demandada, tal 

señalamiento, es una de las causales previstas en el 

artículo 79, fracción III del mismo ordenamiento que refiere: 

 
“Artículo 79. Son causas de terminación de la 
relación de trabajo las siguientes: 
 
… 

 
III. La terminación de los efectos del nombramiento 
sin responsabilidad para el Tribunal, en virtud de que 
todas las personas servidoras del órgano 
jurisdiccional son consideradas de confianza, en 
términos de lo previsto por la Sección I de este 
Capítulo;…” 

 

En consecuencia, el Pleno de este Tribunal determina que 

la conclusión de la relación laboral de la persona 

trabajadora, fue conforme al procedimiento legal 

establecido, pues en el caso, ésta se encontraba adscrita a 

la Secretaría General, tal y como se advierte del 

reconocimiento expreso que realizó en su escrito de 
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demanda, así como del nombramiento exhibido por el 

demandado, y del Manual de Organización, por lo que al 

desempeñarse en un órgano ejecutivo adscrito 

directamente a Presidencia, éste se encontraba facultado 

para dar por terminada la relación con la persona servidora 

pública, sin mayor trámite o procedimiento administrativo o 

la exigencia de que existiera solicitud por escrito previa de 

algún otro Magistrado o del Pleno. 

 

Ello, por la naturaleza jurídica de confianza del cargo 

desempeñado por la parte trabajadora, reconocida 

legalmente, y por las funciones que realizaba, únicamente 

debía ser notificada de dicha terminación sin 

responsabilidad para la parte demandada, mediante el 

documento expedido por éste, en el cual debía estar 

contenida la firma del Presidente por ser el superior 

jerárquico de la persona trabajadora y por contar con la 

representación legal para dicho acto. 

 

En el caso, la relación laboral de la parte actora duró hasta 

el primero de abril de dos mil diecisiete, tal y como se 

previó en el oficio cese de veintidós de marzo de ese año52, 

que indicaba que, con efectos a partir del primero de abril 

de esa anualidad, se daba por terminado su nombramiento 

como Jefa de Departamento adscrita a la Secretaría 

General, sin responsabilidad para el Tribunal. 
                                                
52 Visible a foja 303 del cuaderno accesorio I del expediente en que se actúa. 
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Oficio de conclusión laboral, que se fundamentó en los 

artículos 123, apartado B) fracción XIV de la Constitución, 

13 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 149 y 162 

fracciones I y XXI del Código de Procedimientos 

Electorales y 6, 77, y 78 del Reglamento laboral, y que se 

encuentra suscrito por el Magistrado Armando Hernández 

Cruz, en su calidad de Presidente del Tribunal. 

 

Acto que reconoció la Actora en el capítulo de prestaciones 

de su escrito de demanda, al expresar que “Toda vez que 

el oficio cese y/o despido arbitrario de mi puesto de trabajo, 

de fecha 22 de marzo de 2017, con efectos a partir del 01 

de abril de 2017, es ilegal…” 

 

De lo anterior se demuestra que: 1. La Actora se 

encontraba bajo un régimen especial laboral del Tribunal 

Electoral como quedó demostrado; 2. Tenía la calidad de 

persona trabajadora de confianza tanto legal como de 

acuerdo a las funciones que desempeñaba; 3. El 

procedimiento para la terminación de la relación laboral fue 

conforme lo marcan los artículos 77 y 78 del Reglamento 

laboral; 4. La terminación de la relación se encuentra 

justificada en el artículo 79, fracción III, del Reglamento 

laboral, y 5. Que la notificación del cese se realizó por 

oficio suscrito por el Presidente, de ahí que se cumplieron 
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todos los requisitos legales; es decir, se le entregó un oficio 

de terminación laboral suscrito por el representante legal 

del Tribunal, en el cual contenía la fecha en que se daba 

por concluida la relación laboral y se determinaba la causa 

de la separación justificada, documento que reconoció el 

contenido la Actora. 

 

Máxime, que tanto el artículo 149 del Código Electoral 

establece que será la norma interna del Tribunal 

demandado la que regirá los derechos de las personas 

trabajadoras y el artículo 6 del Reglamento laboral indica 

que las relaciones laborales del Tribunal Electoral y sus 

servidores se rigen por lo dispuesto en la fracción XIV, del 

Apartado B, del artículo 123 de la Constitución, atendiendo 

a la naturaleza jurídica de ser personas trabajadoras de 

confianza.  

 

Por estas razones, es jurídicamente correcto que el 

demandado funde y motive su determinación en esta 

normatividad y no en la fracción IX, del artículo 123, 

Apartado B, de la Constitución, ya que éste no es el 

sustento constitucional del marco jurídico del Tribunal 

demandado. 

 

Así como tampoco es contrario a Derecho que la autoridad 

demandada funde y motive la terminación de una relación 

laboral en los artículos 77, y 78 del Reglamento laboral y 
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no en el 46 de la Ley laboral burocrática y 48 de la Ley 

laboral, pues la supletoriedad que alega tiene como límite 

que no se cree la figura que no prevé la ley aplicable, pues 

estimar lo contrario implicaría no la aplicación supletoria de 

la ley, sino su integración, sobre cuestiones no 

reglamentadas por el legislador, en favor de las personas 

trabajadoras.  

 

Luego entonces, si la Ley laboral y el Reglamento laboral, 

contemplan la figura de la persona servidora pública de 

confianza y la forma de rescindir la relación laboral, como 

quedó plasmado en el propio oficio de conclusión laboral, 

al estar fundado en los artículos 123, apartado B) fracción 

XIV de la Constitución General, 13 del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal, 149 y 162 fracciones I y XXI 

del Código Electoral y 6, 77 y 78 del Reglamento laboral, el 

actuar del demandado fue apegada a Derecho. 

 

De ahí, que no era procedente la solicitud de un 

procedimiento administrativo previo, como lo refiere la 

Actora en su escrito de demanda, pues como ya se señaló 

al ser la parte demandada una institución sui generis, se 

rige por el artículo 123, apartado B, fracción XIV de la 

Constitución General por ser su personal de confianza, que 

en términos de los artículos 149 y 162, fracción I y XXI del 

Código Electoral, así como 77 y 78 del Reglamento laboral, 



 
 
 

TEDF-JLT-002/2017 

 

342 

	

es el Presidente quien está facultado para llevar a cabo la 

acción de cese de una persona trabajadora de confianza, y 

la normatividad aplicada al caso se encuentra acorde con 

los principios constitucionales, a la propia naturaleza 

jurídica del Tribunal y a sus propios ordenamientos legales. 

 

Además, que quien suscribe el oficio, que en el caso es el 

Magistrado Presidente, si bien es el representante legal la 

parte demandada, y cuenta con las atribuciones legales 

para dar por terminada la relación de trabajo con los 

servidores del Tribunal Electoral, porque la relación laboral 

se verificó única y exclusivamente entre el Tribunal y la hoy 

Actora, también en una cadena de mando jerárquico éste 

era su superior jerárquico por estar la parte actora adscrita 

a un área que orgánicamente depende del Presidente, por 

lo que a todas luces, su actuación se encuentra 

debidamente fundada y motivada. 

 

De ahí, que contrario a lo que aduce la Actora, este Pleno 

considera que el demandado probó sus excepciones y 

defensas al demostrar que actuó ajustado a Derecho, pues 

la normatividad aplicada al caso se encuentra acorde al 

sistema jurídico, y no como lo pretende hacer valer la parte 

actora, mediante criterios que excluyen una norma 

respecto de otra, en consecuencia, la conclusión de su 

relación laboral se puede dar en cualquier momento, en 

razón del régimen especial laboral del Tribunal Electoral. 
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Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, como se desprende de las tesis 

cuyos rubros son: “TRABAJADORES DE CONFIANZA 

AL SERVICIO DEL ESTADO. ESTÁN LIMITADOS SUS 

DERECHOS LABORALES EN TÉRMINOS DE LA 

FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL”53, y “TRABAJADORES DE 

CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS, NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO 

A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR TANTO, 

CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA 

REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN 

CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE.”54 

 

Consecuentemente, no le asiste razón a la Actora, pues 

quedó acreditada la legalidad, tanto formal como material 

del oficio con el que se dio por terminada la relación de 

trabajo de confianza, consecuentemente, la Actora no 

probó el despido injustificado del que dice fue objeto y por 

tanto, SE ABSUELVE al Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México, de la reinstalación al puesto que tenía la parte 

actora de “Jefa de Departamento de Oficialía de Partes” 

                                                
53 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo V. Mayo 
de 1997. Tesis P. LXXIII/97, p. 176. 
54 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época. Tomo V, Parte 
SCJN. Apéndice de 1995. Tesis 580, p. 382. 
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adscrita a la Secretaría General de la parte demandada, 

así como del pago de salarios caídos, en virtud de que no 

demostró su acción principal. 

 

Luego entonces, ante la improcedencia de la reinstalación 

de la parte actora, tal determinación, trae como 

consecuencia que Aída Araceli Romero Espinosa, quien 

ostenta el carácter de tercera interesada en el presente 

juicio, no se vea afectada en la relación laboral que 

actualmente sostiene con el Tribunal.  

 

Demás prestaciones accesorias 

 

La parte actora reclama el pago de las prestaciones 

siguientes: 
 

“…c) Se condene al Titular demandado, correlativo 
a mi reinstalación a reconocer, pagar y liquidar, 
como parte integral de mi salario y/o remuneración 
los conceptos de reconocimiento mensual, 
cantidad adicional, despensa MMS, fondo ahorro 
percepciones, seguro de separación 
individualizado entidad, vales de despensa, 
ayuda de despensa anual MMS, pago por 
productividad general, estimulo anual mandos 
medios superiores, percepción única vez MMS, 
despensa en efectivo, aguinaldo, prima 
vacacional, por los montos quincenales, 
mensuales, semestrales o anuales según 
corresponda y que por cada concepto de describen 
más adelante, y que se acreditan con los talones de 
sueldo o remuneración correspondientes, así como 
los incrementos que sufran estas prestaciones 
desde la fecha del despido y por todo el tiempo que 
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dure el presente juicio, y hasta que se cumplimente 
el laudo de reinstalación. 

 
En los términos en que se vienen cubriendo a los 
trabajadores del Titular Demandado, como si la 
relación laboral jamás se hubiera interrumpido, toda 
vez que el despido fue injustificado, prestaciones 
salariales que deberán ser cubiertas con fundamento 
en los Artículos 5° cuarto párrafo, 123 Apartado B 
Fracción IV y 127 Fracciones I, V y VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en concordancia con el artículo 84 y 
demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, 
aplicada supletoriamente en términos del artículo 
100 fracción I de la Ley Procesal Electoral del 
Distrito Federal. 
 
Acredito que siempre he venido percibiendo estas 
prestaciones de manea ordinaria, continua, 
permanente e ininterrumpida, integradas a mi 
remuneración y/o salario con los recibos de pago 
correspondientes, los cuales se ofrecen como 
pruebas en el capítulo respectivo, debiendo como 
consecuencia de todo ello, condenarse a realizar 
estos pagos con todos los incrementos que se 
lleguen a aplicar desde el momento del cese y hasta 
que se cumplimente el laudo de condena, 
demandando que el Aguinaldo y la Prima Vacacional 
sean pagadas con el salario integrado, todas estas 
prestaciones se pueden identificar en los recibos 
de pago de sueldo, que corren agregados a la 
presente demanda como ANEXO TRES, anexos en 
el capítulo de pruebas correspondiente, con los 
conceptos y montos siguientes: 
 
1.-Se condene al Titular Demandado, correlativo a 
mi reinstalación, al pago del RECONOCIMIENTO 
MENSUAL, CONCEPTO P040, que incluya todos los 
incrementos o aumentos que se lleguen a generar, 
desde la fecha del despido injustificado y hasta que 
se ejecute la sentencia, con fundamento en el 
artículo 57 fracción I del Reglamento en Materia de 
Relaciones Laborales del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal y en los Artículos 5° Cuarto Párrafo, 
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123 Apartado B Fracción IV y 127 Parte Inicial y 
Fracciones I, V y VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y, Artículo 84 de la Ley 
Federal del Trabajo, este último aplicado 
supletoriamente en términos del artículo 100 fracción 
I de la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal. Se 
paga por quincena y su monto a la fecha del despido 
es de $9,450.50 (Nueve mil cuatrocientos cincuenta 
pesos 50/100 M.N.) quincenales. 
 
2.-Se condene al Titular Demandado, correlativo a 
mi reinstalación, al pago de la CANTIDAD 
ADICIONAL: CONCEPTO P017, que incluya todos 
los incrementos o aumentos que se lleguen a 
generar, desde la fecha del despido injustificado y 
hasta que se ejecute la sentencia, con fundamento 
en el artículo 57 fracción II del Reglamento en 
Materia de Relaciones Laborales del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal y en los Artículos 5° 
Cuarto Párrafo, 123 Apartado B Fracción IV y 127 
Parte Inicial y fracciones I, V y VI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y Artículo 
84 de la Ley Federal del Trabajo, este último 
aplicado supletoriamente en términos del artículo 
100 fracción I de la Ley Procesal Electoral del 
Distrito Federal. Se paga por quincena y su monto a 
la fecha es de $4,806.50 (Cuatro mil ochocientos 
seis pesos 50/100 M.N.) quincenales. 
 
3.-Se condene al Titular Demandado, correlativo a 
mi reinstalación, al pago de la DESPENSA MMS: 
CONCEPTO P014, que incluya todos los 
incrementos o aumentos que se lleguen a generar, 
desde la fecha del despido injustificado y hasta que 
se ejecute la sentencia, con fundamento en el 
artículo 22 fracción II y VI, artículo 56 fracción II 
ambos del Reglamento en Materia de Relaciones 
Laborales del Tribunal Electoral del Distrito Federal y 
en los Artículos 5° Cuarto Párrafo, 123 Apartado B 
Fracción IV y 127 Parte Inicial y Fracciones I, V y VI 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y, Artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, este último aplicado supletoriamente en 
términos del artículo 100 fracción I de la Ley 
Procesal Electoral del Distrito Federal. Se paga por 
quincena y su monto a la fecha es de $35.75 
(Treinta y cinco pesos 75/100 M.N.) quincenales. 



 

  TEDF-JLT-002/2017 

	

	

	

347 

	

 

 
4.-Se condene al Titular Demandado, correlativo a 
mi reinstalación, al pago de VALES DE DESPENSA: 
CONCEPTO P163, que incluya todos los 
incrementos o aumentos que se lleguen a generar, 
desde la fecha del despido injustificado y hasta que 
se ejecute la sentencia, con fundamento en el 
artículo 22 fracción II y VI, artículo 56 fracción II 
ambos del Reglamento en Materia de Relaciones 
Laborales del Tribunal Electoral del Distrito federal y 
en los Artículos 5°  Cuarto Párrafo, 123 Apartado B 
Fracción IV y 127 Parte Inicial y Fracciones I, V y VI 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y, Artículo 84 de la Ley federal del 
Trabajo, este último aplicado supletoriamente en 
términos del artículo 100 fracción I de la Ley 
Procesal Electoral del Distrito Federal. Se paga cada 
mes por medio de tarjeta en la segunda quincena del 
mes que corresponda y su monto a la fecha es de 
$2,190.00 (Dos mil ciento noventa pesos 00/100 
M.N.) mensuales. Que a la fecha de mi cese y/o 
despido injustificado eran depositados 
electrónicamente a través de la empresa “Si vale” a 
la tarjeta número 6395 5902 0388 4788. 
 
5.-Se condene al Titular demandado, correlativo a mi 
reinstalación, al pago de la AYUDA DE DESPENSA 
ANUAL MMS: CONCEPTO P141, que incluya todos 
los incrementos o aumentos que se lleguen a 
generar, desde la fecha del despido injustificado y 
hasta que se ejecute la sentencia, con fundamento 
en los artículos 22 fracción II y VI; 65 fracción II del 
Reglamento en Materia de Relaciones laborales del 
Tribunal Electoral del Distrito federal y en los 
Artículos 5° Cuarto Párrafo, 123 Apartado B Fracción 
IV y 127 Parte Inicial y Fracciones I, V y VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y Artículo 84 de la Ley Federal de 
Trabajo, este último aplicado supletoriamente en 
términos del artículo 100 fracción I de la Ley 
Procesal Electoral del Distrito Federal. Por el monto 
de $2,185.15 (Dos mil ciento ochenta y cinco pesos 
15/100 M.N.) anuales. 
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6.-Se condene al Titular Demandado, correlativo a 
mi reinstalación, al PAGO POR PRODUCTIVIDAD 
GENERAL: CONCEPTO P162, que incluya todos los 
incrementos o aumentos que se lleguen a generar, 
desde la fecha del despido injustificado y hasta que 
se ejecute la sentencia, con fundamento en el 
artículo 22 fracción II y VI del Reglamento en Materia 
de Relaciones Laborales del Tribunal Electoral del 
Distrito federal se fundamenta en los artículos 5° 
Cuarto Párrafo, 123 Apartado B Fracción IV y 127 
Parte Inicial y Fracciones I, V y VI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, Artículo 
84 de la Ley Federal del Trabajo, este último 
aplicado supletoriamente en términos del artículo 
100 fracción I de la Ley Procesal Electoral del 
Distrito federal. Se paga anualmente y su monto a la 
fecha es de $18,692.06 (Dieciocho mil seiscientos 
noventa y dos pesos 06/100 M.N.). 
 
7.-Se condene al Titular Demandado, correlativo a 
mi reinstalación, al pago del ESTIMULO ANUAL 
MANDOS MEDIOS SUPERIORES: CONCEPTO 
P005, que incluya todos los incrementos o aumentos 
que se leguen a generar, desde la fecha del despido 
injustificado y hasta que se ejecute la sentencia, con 
fundamento en el artículo 65 fracción I, del 
Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal y en los 
Artículos 5° Cuarto Párrafo, 123 Apartado B Fracción 
IV y 127 Parte Inicial y Fracciones I, V y VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y, Artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, este último aplicado supletoriamente en 
términos del artículo 100 fracción I de la Ley 
Procesal Electoral del Distrito federal. Se paga en 
cuatro parcialidades durante cada ciclo anual, cada 
trimestre, el monto en cada uno de dichos pagos 
asciende a la cantidad de $26,797.59 (Veintiséis mil 
setecientos noventa y siete pesos 59/100 M.N.). 
 
8.-Se condene al Titular Demandado, correlativo a 
mi reinstalación, al pago del AGUINALDO: 
CONCEPTO P024, que incluya todos los 
incrementos o aumentos que se lleguen a generar, 
desde la fecha del despido injustificado y hasta que 
se ejecute la sentencia, con fundamento en el 
artículo 63 fracción I del Reglamento en Materia de 
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Relaciones Laborales del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal y en los Artículos 5° Cuarto Párrafo, 
123 Apartado B Fracción IV y 127 Parte Inicial y 
Fracciones I, V y VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y, Artículo 42 BIS de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, este último aplicado supletoriamente en 
términos del artículo 100 fracción II de la Ley 
Procesal Electoral del Distrito Federal, en 
concordancia con el Artículo 13 del estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal. Se paga anualmente 
en el mes de diciembre de cada año por un monto 
anual de 40 (cuarenta) días de salario integrado. 
Tiene aplicación el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
TRABAJADORES DE LOS PODERES DE LA 
UNIÓN. SU AGUINALDO DEBE CALCULARSE 
CON EL SUELDO TABULAR QUE EQUIVALE A 
LA SUMA DEL SUELDO BASE Y LAS 
COMPENSACIONES QUE PERCIBEN EN FORMA 
ORDINARIA. 
… 
 
9.-Se condene al Titular Demandado, correlativo a 
mi reinstalación, al pago de la PRIMA 
VACACIONAL: CONCEPTO P152, que incluya todos 
los incrementos o aumentos que se lleguen a 
generar, desde la fecha del despido injustificado y 
hasta que se ejecute la sentencia, con fundamento 
en el artículo 22 fracción V, artículo 66 fracción II 
ambos del Reglamento en Materia de Relaciones 
Laborales del Tribunal Electoral del Distrito Federal y 
en los Artículos 5° Cuarto Párrafo, 123 Apartado B 
Fracción IV y 127 Parte Inicial y Fracciones I, V y VI 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y, Artículo 40 Tercer Párrafo de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del estado, 
este último aplicado supletoriamente en términos del 
artículo 100 fracción II de la Ley Procesal Electoral 
del Distrito Federal, en concordancia con el Artículo 
13 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Se 
paga dos veces al año, semestralmente, en la 
primera quincena de julio y en la segunda quincena 
de diciembre de cada año, por un monto de un 
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treinta por ciento, sobre el sueldo de los diez días 
hábiles de vacaciones que corresponden a cada 
semestre. 
 
10.-Se condene al Titular Demandado, correlativo a 
mi reinstalación, al pago de la PERCEPCIÓN ÚNICA 
VEZ MMS: CONCEPTO P165, que incluya todos los 
incrementos o aumentos que se lleguen a generar, 
desde la fecha del despido injustificado y hasta que 
se ejecute la sentencia, con fundamento en el 
artículo 22 fracción II y VI, del Reglamento en 
Materia de Relaciones Laborales del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal y en los Artículos 5° 
Cuarto Párrafo, 123 Apartado B Fracción IV y 127 
Parte Inicial y Fracciones I, V y VI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, Artículo 
84 de la Ley Federal del Trabajo, este último 
aplicado supletoriamente en términos del artículo 
100 fracción I de la Ley Procesal Electoral del 
Distrito Federal. Se paga anualmente en la primera 
quincena de mayo de cada año y su monto es de 
$15,151.52 (Quince mil ciento cincuenta y un pesos 
52/100 M.N.) anuales. 
 
11.-Se condene al Titular Demandado, correlativo a 
mi reinstalación, al pago de la DESPENSA EN 
EFECTIVO: CONCEPTO P008, que incluya todos 
los incrementos o aumentos que se lleguen a 
generar, desde la fecha del despido injustificado y 
hasta que se ejecute la sentencia, con fundamento 
en el artículo 22 fracción II y VI, artículo 65 fracción II 
ambos del Reglamento en Materia de Relaciones 
Laborales del Tribunal Electoral del Distrito Federal y 
en los Artículos 5° Cuarto Párrafo, 123 Apartado B 
Fracción IV y 127 Parte Inicial y Fracciones I, V y VI 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y, Artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, este último aplicado supletoriamente en 
términos del artículo 100 fracción I de la Ley 
Procesal Electoral del Distrito Federal. Se paga 
anualmente en el mes de diciembre de cada año y 
su monto a la fecha del mi cese y/o despido 
injustificado era de $7,575.77 (Siete mil quinientos 
setenta y cinco pesos 77/100 M.N.) 
 
12.-Se condene al Titular Demandado, correlativo a 
mi reinstalación, al pago del FONDO DE AHORRO 
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PERCEPCIONES: CONCEPTO P131, que incluya 
todos los incrementos o aumentos que se lleguen a 
generar, desde la fecha del despido injustificado y 
hasta que se ejecute la sentencia, dicho Fondo de 
Ahorro Percepciones es acumulativo quincena tras 
quincena durante el año calendario y se liquida en el 
mes de diciembre de cada ciclo anual, se constituye 
con el 5% de aportación del demandado sobre el 
salario quincenal del trabajador, con fundamento en 
el artículo 59 fracción II y artículo 66 fracción I 
ambos del Reglamento en Materia de Relaciones 
Laborales del Tribunal Electoral del Distrito Federal y 
en los Artículos 5° Cuarto Párrafo, 123 Apartado B 
Fracción IV y 127 Parte Inicial y Fracciones I, V y VI 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y, Artículo 38 Fracción II de la Ley 
federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
este último aplicado supletoriamente en términos del 
artículo 100 fracción II de la Ley Procesal Electoral 
del Distrito Federal, en concordancia con el Artículo 
13 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
 
13.-Se condene al Titular Demandado, correlativo a 
mi reinstalación, al pago del SEGURO DE 
SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO ENTIDAD: 
CONCEPTO P132, dicho Seguro de Separación 
Individualizado Entidad es acumulativo quincena tras 
quincena durante el tiempo en que dure laborando el 
trabajador en la dependencia, y se liquida posterior a 
la baja definitiva del trabajador, por renuncia, cese, 
pensión o defunción, se constituye con el 10% de 
aportación del trabajador y 10% de aportación del 
demandado sobre el salario quincenal del trabajador, 
con fundamento en el artículo 59 fracción VI, artículo 
66 fracción II ambos del Reglamento en Materia de 
Relaciones Laborales del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal y en los Artículos 5° Cuarto Párrafo, 
123 Apartado B Fracción IV y 127 Parte Inicial y 
Fracciones I, V y VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y, Artículo 38 Fracción II 
de la Ley Federal de os Trabajadores al servicio del 
Estado, este último aplicado supletoriamente en 
términos del artículo 100 fracción II de la Ley 
Procesal Electoral del Distrito federal, en 
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concordancia con el Artículo 13 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
d) Se  condene al Titular demandado a remitir a 

mi nombre y a mi favor al ISSSTE, al 
FOVISSSTE y al PENSIONISSSTE las 
aportaciones correspondientes a la seguridad 
y servicios sociales previstos por la ley del 
ISSSTE, asimismo se me haga entrega de las 
constancias donde se acrediten dichos pagos 
desde la fecha del despido injustificado y por 
todo el tiempo que dure el presente juicio; 
aportaciones que corresponden al Fondo de 
Pensiones, al Fondo de Vivienda, al Sistema 
de Ahorro para el Retiro, al Fondo de 
Prestaciones Económicas, Sociales y 
Culturales, y los seguros del Servicio Médico, 
Riesgos de trabajo y Vida entre otros, con 
fundamento en el artículo 22 fracción VII, artículo 
63 fracción III ambos dl Reglamento en Materia de 
Relaciones Laborales del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal; artículo 123, apartado B, fracción 
XI de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 43, fracción VI de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, este último aplicado supletoriamente en 
términos del artículo 100 fracción II de la Ley 
Procesal Electoral del Distrito Federal, en 
concordancia con el artículo 13 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal. 

 
e) Se condene al Titular demandado al pago de 

las notas, facturas y recibos de gastos 
médicos particulares que se lleguen a generar 
en mi persona o familia durante la tramitación 
del presente juicio, por la imposibilidad de 
recibir el servicio médico del ISSSTE, y que 
aportaré como pruebas supervenientes en caso 
de generarse. 

 
Tomando en cuenta que no es imputable a mi 

persona la causa del cese ni tampoco existe en la 
ley burocrática la renuncia de derechos en 
términos del artículo 10 de la misma, y que con el 
despido, el ISSSTE me ha suspendido la atención 
médica, así como a mi familia, lo cual es un 
Derecho Laboral y Social que se contempla en el 
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Artículo 43 Fracción VI de la Ley Burocrática, por 
lo que en caso de vernos en la necesidad de 
acudir con médicos y clínicas particulares para 
asistirnos de atención médica, solicito a esa H. 
Comisión de Controversias Laborales y 
Administrativas se dejen a salvo mis derechos 
para que en el Incidente de Liquidación exhiba y 
se me paguen los comprobantes, recibos de 
honorarios y facturas médicas  que demuestren 
dichos gastos. 

 
f) Se condene al Titular demandado al pago de 

las horas extras laboradas por la suscrita, 
contados desde el día 01 de octubre de 2015 
hasta el día en que dejé de laborar para el 
demandado, es decir, el 31 de marzo de 2017, 
y que deberán retribuirse al doble o al triple 
según sea el caso, así como el pago de los 
días de descanso laborados y guardias 
correspondientes a sábados y/o domingos, así 
como la prima dominical correspondiente y 
que se abstuvo el demandado de cubrirme, 
con fundamento en el artículo 123 apartado B, 
fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 
22 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado establecen que: “la duración 
máxima de la jornada diurna de trabajo será de 
ocho horas.”; así como los artículos 66, 67 y 68 de 
la Ley Federal del Trabajo. 

 
 Para el caso de que el Titular alegue que es una 

jornada especial por procesos electorales, desde 
este momento niego haber convenido con él 
mismo una jornada personal con estas 
características, sobre todo, porque ello no ésta 
previsto en la legislación de la materia y es una 
violación a la misma, y aunque el Reglamento en 
Materia de Relaciones Laborales del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal establece que sólo 
se laborará con la inspección de los listados de 
asistencia que obran en poder de la Secretaría 
General del demandado y que se ofrecerá en el 
capítulo de pruebas respectivo. 
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g) Se condene al Titular demandado al pago de 

los días de vacaciones no disfrutados en el 
año 2016, a que la suscrita tiene derecho, a 
razón diez días por semestre, que al momento 
del cese y/o despido injustificado no fueron 
disfrutados ni pagados en efectivo a la 
suscrita. Con fundamento en el artículo 123 
Apartado B Fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 22 fracción IV, 
47, 63 fracción I del Reglamento en Materia de 
Relaciones Laborales del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal; artículo 30 de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del estado, aplicado 
de manera supletoria en términos del artículo 100 
fracción II de la Ley Procesal Electoral para el 
Distrito federal, en concordancia con el artículo 13 
de Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

 
h) Se condene al Titular demandado al pago de 

las vacaciones en su parte proporcional a 
razón de veinte días de salario por año 
laborado y que fueron asignados por el 
demandado, así como la prima vacacional 
correspondiente al treinta por ciento de las 
percepciones totales brutas calculadas sobre 
catorce días por cada período, que me son 
adeudadas a la fecha del cese y/o despido 
injustificado; así como el pago de vacaciones 
y prima vacacional que se sigan generando 
durante la tramitación del presente juicio toda 
vez que no existieron motivos para que fuera 
cesada y/o despedida injustificadamente, esto 
es, hasta la fecha en que sea reinstalada en el 
nombramiento que venía desempeñando, 
derivado de que la acción intentada es la de la 
reinstalación. Con fundamento en el artículo 123 
Apartado B Fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22 
fracción IV, 47, 63 fracción I del Reglamento en 
Materia de Relaciones Laborales del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal; artículo 30 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, aplicado de manera supletoria en 
términos del artículo 100 fracción II de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal, en 
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concordancia con el artículo 13 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal. 

 
i) Se condene al Titular demandado a la nulidad 

de cualquier documento, independiente del 
nombre que se pretenda dar, que implique la 
renuncia a los derechos de la suscrita y que el 
demandado pudiera exhibir en el presente 
juicio, que implique desconocer el derecho de 
la suscrita a la estabilidad en el empleo, y con 
ello pretender que no se me reinstale o se me 
indemnice, como corresponda con motivo del 
cese y/o despido injustificado del cual fui 
objeto. Con fundamento en el artículo 10 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, aplicado de manera supletoria, en 
términos del artículo 100 fracción II de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal en 
concordancia con el artículo 13 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito federal. 

 
j) Se condene al Titular demandado a la 

continuidad del pago al Seguro de Vida 
Institucional que el demandado asignó y pagó 
a la suscrita como prestación de previsión 
social que con motivo del cese y/o despido 
injustificado del que fui objeto, el demandado 
canceló. Sin embargo debe ordenarse que el 
mismo sea cubierto por el tiempo que dure el 
presente juicio, siendo responsable el hoy 
demandado de las obligaciones y derechos 
consagrados en dicho seguro, en tanto 
permanezca cancelado por el demandado. Con 
fundamento en el artículo 59 fracción VI, 65 
fracción VI del Reglamento en Materia de 
Relaciones Laborales del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal. 

 
k) Se condene al titular demandado a la 

continuidad del pago al seguro de gastos médicos 
mayores que el demandado asignó y pagó a la 
suscrita como prestación de previsión social que 
con motivo del cese y/o despido injustificado del 
que fui objeto, el demandado canceló. Sin 
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embargo debe ordenarse que el mismo sea 
cubierto por el tiempo que dure el presente juicio, 
siendo responsable el hoy demandado de las 
obligaciones y derechos consagrados en dicho 
seguro, en tanto permanezca cancelado por el 
demandado. Con fundamento en el artículo 59 
fracción VI, 65 fracción V del Reglamento en 
Materia de Relaciones Laborales del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal. 

 
l) Se condene al titular demandado al pago de 

“remuneración adicional por proceso 
electoral, y/o de participación ciudadana”, con 
fundamento en los artículos 22 fracción VI, 65 
fracción IV el Reglamento en Materia de 
Relaciones Laborales del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, correspondiente al proceso 
electivo 2016, más lo que se generen posterior al 
cese y hasta el momento en que se ejecute el 
laudo de condena. 

 
m) El pago por concepto de indemnización por 

mobbing y violencia laboral, por un monto 
mínimo equivalente a la suma total de los 
salarios y prestaciones percibidos sin 
deducción alguna, durante el desempeño 
laboral e la suscrita para el demandado, del 01 
de octubre de 2015 al 31 de marzo de 2017, 
debido a un sinnúmero de actos de violencia 
laboral institucionalizada a que me sujeto, o 
me hizo víctima, durante todo el periodo que le 
presté mis servicios como trabajadora 
subordinada, tales como un trato desigual, 
discriminatorio e indigno en relación al resto 
del personal. 

 
[…] 
 
n) La protección y confidencialidad de toda la 

documentación e información médica que con 
motivo de mi situación de salud, corre 
agregada a la presente demanda…” 

 

Señala la Actora como salario quincenal para cuantificar todas y 

cada una de las prestaciones el de $21,613.97 (veintiún mil 
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seiscientos trece pesos 97/100 M.N.). 

 

Adicionalmente al salario quincenal, sostiene la parte actora que 

el demandado le otorgó: 

 

- Vacaciones 20 días por año. 

 

- Prima vacacional 30% del salario bruto de 20 días. 

 

- Aguinaldo 40 días  

 

- Estímulo anual en 4 parcialidades trimestrales. 

 

- Ayuda de despensa en efectivo. 

 

- Seguro de gastos médicos mayores. 

 

- Seguro de vida institucional. 

 

- Prestaciones del ISSSTE, FOVISSSTE y PENSIONISSSTE. 

 

- Fondo de ahorro. 

 

- Seguro separación individualizada. 

 

- Asimismo, señala, que se le asignaron vales de despensa 
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(mensuales). 

 

- Fondo de ahorro percep.  

 

- Seguro separación entidad.  

 

- Ayuda despensa anual MMS.  

 

- Pago por productividad general.  

 

- Estímulo anual mandos medios y superiores. 

 

- Despensa en efectivo.  

 

- Aguinaldo.  

 

- Seguro de gastos médicos mayores.  

 

- Seguro de vida institucional. 

 

En relación con lo anterior, el Tribunal demandado sostuvo: 

 
“…B) Es improcedente que la parte actora reclame 
se condene al Titular demandado, correlativo a su 
reinstalación, al pago de salarios y/o remuneraciones 
caídos, que incluyan las prestaciones integradas con 
todos los incrementos o aumentos que se lleguen a 
generar para el puesto de Jefa de Departamento de 
Oficialía de Partes y/o Jefa de Departamento “E”, 
desde la fecha del supuesto despido injustificado y 
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hasta que se ejecute la sentencia; porque no se dan 
los supuestos legales necesarios para su 
procedencia, y en consecuencia, carece de acción y 
derecho para su reclamo, resultando improcedentes 
sus pretensiones en los términos que los reclama o 
en cualquier otro. Remitiéndome en obvio de 
repeticiones innecesarias, a lo manifestado al dar 
contestación a la prestación marcada con el inciso 
A) de este capítulo de contestación de prestaciones, 
mismo que deberá tenerse aquí por reproducido 
como si se insertase a la letra, (página 1 a la 46) 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
C) Es improcedente que la parte actora reclame se 
condene al Titular demandado, correlativo a su 
reinstalación, a reconocer, pagar y liquidar, como 
parte integral del salario y/o remuneración los 
conceptos de reconocimiento mensual, cantidad 
adicional, despensa MMS, fondo de ahorro 
percepciones, seguro de separación individualizado 
entidad, vales de despensa, ayuda de despensa 
anual MMS, pago por productividad general, estimulo 
anual mandos medios superiores, percepción única 
vez MMS, despensa en efectivo, aguinaldo, prima 
vacacional, por los montos quincenales, mensuales, 
semestrales o anuales según corresponda y que por 
cada concepto se describen más adelante, y que 
dice se acreditan con los talones de sueldo o 
remuneración correspondientes, así como los 
incrementos que sufran estas prestaciones desde la 
fecha del supuesto despido, por todo el tiempo que 
dure el presente juicio, y dice hasta que se 
cumplimente el laudo de reinstalación; porque no se 
dan los supuestos legales necesarios para su 
procedencia, y en consecuencia, carece de acción y 
derecho para su reclamo, resultando improcedentes 
sus pretensiones en los términos que los reclama o 
en cualquier otro. Remitiéndome en obvio de 
repeticiones innecesarias, a lo manifestado al dar 
contestación a la prestación marcada con el inciso 
A) de este capítulo de contestación de prestaciones, 
mismo que deberá tenerse aquí por reproducido 
como si se insertase a la letra, (página 1 a la 46) 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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D) Es improcedente que la parte actora reclame se 
condene al Titular demandado a remitir a su nombre 
y favor al ISSSTE, FOVISSSTE, SAR y al 
PENSIONISSSTE las aportaciones correspondientes 
a la seguridad y servicios sociales previstos por la ley 
del ISSSTE, y se le haga entrega de las constancias 
donde se acrediten dichos pagos desde la supuesta 
fecha del despido injustificado y por todo el tiempo 
que dure el presente juicio; aportaciones que dice 
corresponden al Fondo de Pensiones, al Fondo de 
Vivienda, al Sistema de Ahorro para el Retiro, al 
Fondo de Prestaciones Económicas, Sociales y 
Culturales, y los seguros del Servicio Médico, 
Riesgos De Trabajo y Vida entre otros; porque no se 
dan los supuestos legales necesarios para su 
procedencia, y en consecuencia, carece de acción y 
derecho para su reclamo, resultando improcedentes 
sus pretensiones en los términos que los reclama o 
en cualquier otro. Remitiéndome en obvio de 
repeticiones innecesarias, a lo manifestado al dar 
contestación a la prestación marcada con el inciso 
A) de este capítulo de contestación de prestaciones, 
mismo que deberá tenerse aquí por reproducido 
como si se insertase a la letra, (página 1 a la 46) 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

E) Es improcedente que la parte actora reclame se 
condene al Titular demandado al pago de las notas, 
facturas y recibos de gastos médicos particulares 
que se lleguen a generar para su persona o familia 
durante la tramitación del presente juicio, por la 
imposibilidad de recibir el servicio médico del 
ISSSTE, y que dice aportara como pruebas 
supervenientes en caso de generarse; porque no se 
dan los supuestos legales necesarios para su 
procedencia, y en consecuencia, carece de acción y 
derecho para su reclamo, resultando improcedentes 
sus pretensiones en los términos que los reclama o 
en cualquier otro. Remitiéndome en obvio de 
repeticiones innecesarias, a lo manifestado al dar 
contestación a la prestación marcada con el inciso 
A) de este capítulo de contestación de prestaciones, 
mismo que deberá tenerse aquí por reproducido 
como si se insertase a la letra, (página 1 a la 46) 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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F) Es improcedente que la parte actora reclame se 
condene al Titular demandado al pago de las horas 
extras que dice laboró, contadas desde el día 01 de 
octubre de 2015 hasta el día en que dejó de laborar 
para el demandado, es decir, el 31 de marzo de 
2017, y que dice deberán retribuirse al doble o al 
triple según sea el caso, así como el pago de los días 
de descanso laborados y guardias correspondientes 
a sábados y/o domingos, así como la prima dominical 
correspondiente y que dice se abstuvo el demandado 
de cubrirle; porque no se dan los supuestos legales 
necesarios para su procedencia, y en consecuencia, 
carece de acción y derecho para su reclamo, 
resultando improcedentes sus pretensiones en los 
términos que los reclama o en cualquier otro. 
Remitiéndome en obvio de repeticiones innecesarias, 
a lo manifestado al dar contestación a la prestación 
marcada con el inciso A)  de este capítulo de 
contestación de prestaciones, mismo que deberá 
tenerse aquí por reproducido como si se insertase a 
la letra, (página 1 a la 46) para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 
 

G) Es improcedente que la parte actora reclame se 
condene al Titular demandado al pago de los días de 
vacaciones que dice no fueron disfrutadas en el año 
2016, y  a las que tiene derecho, a razón diez días 
por semestre, argumentando que al momento del 
cese y/o supuesto despido injustificado no fueron 
disfrutados ni le fueron pagados; porque no se dan 
los supuestos legales necesarios para su 
procedencia, y en consecuencia, carece de acción y 
derecho para su reclamo, resultando improcedentes 
sus pretensiones en los términos que los reclama o 
en cualquier otro. Remitiéndome en obvio de 
repeticiones innecesarias, a lo manifestado al dar 
contestación a la prestación marcada con el inciso 
A) de este capítulo de contestación de prestaciones, 
mismo que deberá tenerse aquí por reproducido 
como si se insertase a la letra, (página 1 a la 46) 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

H) Es improcedente que la parte actora reclame se 
condene al Titular demandado al pago de las 
vacaciones en su parte proporcional a razón de 
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veinte días de salario por año laborado y que le 
fueron asignados por el demandado, así como la 
prima vacacional correspondiente al treinta por ciento 
de las percepciones totales brutas calculadas sobre 
catorce días por cada período, que dice le son 
adeudadas a la fecha del cese y/o supuesto despido 
injustificado; así como el pago de vacaciones y prima 
vacacional que se sigan generando durante la 
tramitación del presente juicio, argumentando que no 
existieron motivos para que fuera cesada y/o 
despedida injustificadamente, esto es, hasta la fecha 
en que dice sea reinstalada en el nombramiento que 
venía desempeñando, derivado de que la acción 
intentada es la de la reinstalación; porque no se dan 
los supuestos legales necesarios para su 
procedencia, y en consecuencia, carece de acción y 
derecho para su reclamo, resultando improcedentes 
sus pretensiones en los términos que los reclama o 
en cualquier otro. Remitiéndome en obvio de 
repeticiones innecesarias, a lo manifestado al dar 
contestación a la prestación marcada con el inciso 
A)  de este capítulo de contestación de prestaciones, 
mismo que deberá tenerse aquí por reproducido 
como si se insertase a la letra, (página 1 a la 46) 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

I) Es improcedente que la parte actora reclame se 
condene al Titular demandado a declarar la nulidad 
de cualquier documento, independiente del nombre 
que se le pretenda dar, que implique la renuncia a 
sus derechos y que mi representado pudiera exhibir 
en el presente juicio y que dice impliquen desconocer 
el derecho a la estabilidad en el empleo, y con ello 
pretender que no se le reinstale o indemnice; porque 
no se dan los supuestos legales necesarios para su 
procedencia, y en consecuencia, carece de acción y 
derecho para su reclamo, resultando improcedentes 
sus pretensiones en los términos que los reclama o 
en cualquier otro. Remitiéndome en obvio de 
repeticiones innecesarias, a lo manifestado al dar 
contestación a la prestación marcada con el inciso 
A) de este capítulo de contestación de prestaciones, 
mismo que deberá tenerse aquí por reproducido 
como si se insertase a la letra, (página 1 a la 46) 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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J) Es improcedente que la parte actora reclame se 
condene al Titular demandado a la continuidad del 
pago al Seguro de Vida Institucional que se le asignó 
y el pagó como prestación de prevención social con 
motivo del cese y/o supuesto despido injustificado del 
que dice fue objeto, y se le canceló; porque no se 
dan los supuestos legales necesarios para su 
procedencia, y en consecuencia, carece de acción y 
derecho para su reclamo, resultando improcedentes 
sus pretensiones en los términos que los reclama o 
en cualquier otro. Remitiéndome en obvio de 
repeticiones innecesarias, a lo manifestado al dar 
contestación a la prestación marcada con el inciso 
A) de este capítulo de contestación de prestaciones, 
mismo que deberá tenerse aquí por reproducido 
como si se insertase a la letra, (página 1 a la 46) 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

K) Es improcedente que la parte actora reclame se 
condene al Titular demandado a la continuidad del 
pago al seguro de gastos médicos mayores y pagó 
como prestación de prevención social que con motivo 
del cese y/o supuesto despido injustificado del que 
dice fue objeto, y que el demandado dice le canceló, 
argumentando que debe cubrirse por el tiempo que 
dure el presente juicio, y que el demandado es el 
responsable de las obligaciones y derechos 
consagrados en dicho seguro, en tanto permanezca 
cancelado; porque no se dan los supuestos legales 
necesarios para su procedencia, y en consecuencia, 
carece de acción y derecho para su reclamo, 
resultando improcedentes sus pretensiones en los 
términos que los reclama o en cualquier otro. 
Remitiéndome en obvio de repeticiones innecesarias, 
a lo manifestado al dar contestación a la prestación 
marcada con el inciso A) de este capítulo de 
contestación de prestaciones, mismo que deberá 
tenerse aquí por reproducido como si se insertase a 
la letra, (página 1 a la 46) para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 
 

L) Es improcedente que la parte actora reclame se 
condene al Titular demandado al pago de 
“remuneración adicional por proceso electoral, y/o de 
participación ciudadana”; porque no se dan los 
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supuestos legales necesarios para su procedencia, y, 
en consecuencia, carece de acción y derecho para 
su reclamo, resultando improcedentes sus 
pretensiones en los términos que los reclama o en 
cualquier otro. Remitiéndome en obvio de 
repeticiones innecesarias, a lo manifestado al dar 
contestación a la prestación marcada con el inciso 
A) de este capítulo de contestación de prestaciones, 
mismo que deberá tenerse aquí por reproducido 
como si se insertase a la letra, (página 1 a la 46) 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
M) Es improcedente que la parte actora reclame el 
pago de indemnización por mobbing y violencia 
laboral, por un monto mínimo equivalente a la suma 
total de los salarios y prestaciones percibidos sin 
deducción alguna, durante el desempeño laboral de 
la actora, del 01 de octubre de 2015 al 31 de marzo 
de 2017, supuestamente debido a un sinnúmero de 
actos de violencia laboral a las que dice estuvo 
sujeta, durante todo el periodo que prestó sus 
servicios como trabajadora subordinada, tales como 
un trato desigual, discriminatorio e indigno en 
relación al resto del personal; porque no se dan los 
supuestos legales necesarios para su procedencia, y 
en consecuencia, carece de acción y derecho para 
su reclamo, resultando improcedentes sus 
pretensiones en los términos que los reclama o en 
cualquier otro. Remitiéndome en obvio de 
repeticiones innecesarias, a lo manifestado al dar 
contestación a la prestación marcada con el inciso 
A) de este capítulo de contestación de prestaciones, 
mismo que deberá tenerse aquí por reproducido 
como si se insertase a la letra, (página 1 a la 46) 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
N) Es improcedente que la parte actora reclame la 
protección y confidencialidad de toda la 
documentación e información médica que, con 
motivo de mi situación de salud, corre agregada a la 
presente demanda; porque no se dan los supuestos 
legales necesarios para su procedencia, y, en 
consecuencia, carece de acción y derecho para su 
reclamo, resultando improcedentes sus pretensiones 
en los términos que los reclama o en cualquier otro. 
Remitiéndome en obvio de repeticiones innecesarias, 
a lo manifestado al dar contestación a la prestación 
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marcada con el inciso A) de este capítulo de 
contestación de prestaciones, mismo que deberá 
tenerse aquí por reproducido como si se insertase a 
la letra, (página 1 a la 46) para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 
 

• Refutaciones específicas de las prestaciones 
reclamadas 
 
a) Prestación consistente en pago de tiempo 
extraordinario. 
 

Es improcedente que la parte actora demande de mi 
representado, el pago de las horas extras laboradas 
desde el día 01 de octubre de 2015 hasta el día que 
dejó de laborar para mi representado (31 de marzo 
de 2017), horas que deberán retribuirse al doble o al 
triple, así como el pago de los días de descanso 
laborados y guardias correspondientes a sábados y 
domingos con su respectiva prima dominical, porque 
no se dan los supuestos legales necesarios para su 
procedencia, y en consecuencia, carece de acción y 
derecho para su reclamo, resultando improcedentes 
sus pretensiones en los términos que los reclama o 
en cualquier otro.  
 
Para efectos de esta prestación, es importante 
aclarar que la parte actora NUNCA laboró tiempo 
extraordinario, en virtud de que SÓLO laboró el 
horario ordinario, por lo tanto, no se excedió de los 
máximos permitidos por la ley ni fuera del horario de 
labores, teniendo como último horario de labores el 
comprendido de las 09:00 a las 18:00 horas de lunes 
a viernes, disfrutando como días de descanso los 
sábados y domingos de cada semana.  

 
La improcedencia de esta prestación, deviene de los 
razonamientos siguientes: 
 
LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA 
ACTOR PARA ACREDITAR QUE LABORÓ HORAS 
EXTRAS. 
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Aunado a lo anterior, al ser las horas extras una 
prestación extra legal, a quien le correspondía acreditarlas 
es a la parte actora y no al patrón, pues sería absurdo 
pretender que quien otorga una gracia debe además 
justificar que el beneficiario tiene derecho a recibirla, y la 
parte actora con ninguna de las probanzas acredita que 
tenga derecho a que se le paguen horas extras. 

 
LAS HORAS EXTRAS RECLAMADAS RESULTAN 
INVEROSÍMILES. La horas extras reclamadas por la 
parte actora resultan inverosímiles, ya que dice 
laboraba 24 horas naturales, es decir la salida sería a 
las 24 horas, sin referir ningún horario para tomar 
alimentos, ni para descansar y/o dormir, por lo que 
no es creíble que se desempeñara continuamente de 
la misma forma por tanto tiempo, sin tener algún 
menoscabo a su salud, pues no es acorde con la 
naturaleza humana que una jornada laboral se 
prolongue en esas condiciones, por lo tanto, su 
reclamo se funda en circunstancias inverosímiles, por 
señalar una jornada excesiva que comprende 
muchas horas extras diarias durante un lapso 
considerable, pues racionalmente no es creíble que 
una persona labore en esas condiciones, sin disfrutar 
del tiempo suficiente para reposar, comer y reponer 
sus energías. 
 
Resultando aplicables al presente caso, los criterios 
siguientes: 

 
“HORAS EXTRAS, RECLAMACIONES 
INVEROSÍMILES. PROCEDE SU ANÁLISIS EN EL 
AMPARO AUN CUANDO NO EXISTA EXCEPCIÓN EN 
ESE SENTIDO, Y EL DEMANDADO SÍ SE HAYA 
DEFENDIDO SOBRE TAL RECLAMO.- 
 
HORAS EXTRAS, SU IMPRECISION HACE 
IMPROCEDENTE LA CONDENA AL PAGO DE.  

 

IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE HORAS 
EXTRAS, 26 DE MAYO 2016 AL 31 DE MARZO DE 
2017, (UN AÑO ANTES DE LA PRESENTACIÓN 
DE LA DEMANDA), POR ENCONTRARSE 
PRESCRITAS, OPONIENDO LA EXCEPCIÓN DE 
PRESCRIPCIÓN PARA SU PROCEDENCIA. 
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La parte actora carece de derecho y acción para 
reclamar el pago de tiempo extraordinario, desde 01 
de octubre de 2015 hasta el 25 de junio de 2016, por 
encontrarse prescritas, por lo que resulta 
improcedente el pago de dicha prestación, por lo que 
se opone la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, 
derivada del artículo 112 de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal, y el correlativo de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
luego entonces, todo el tiempo extra que reclama la 
parte actora con anterioridad al 25 de junio de 2016, 
se encuentra prescrito, en términos de los preceptos 
citados, en virtud de que la parte actora presentó su 
demanda el 26 de mayo de 2017, luego entonces el 
año anterior a la fecha de la presentación es el 25 de 
junio de 2016. 
 
LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO DERIVADA 
DE QUE LAS HORAS EXTRAS RECLAMADAS 
RESULTAN IMPROCEDENTES POR VIRTUD DEL 
PAGO REALIZADO POR PROCESO ELECTORAL 
DERIVADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
2016. 
 
Ahora bien, con independencia de lo anterior, y sin 
que implique ningún tipo de reconocimiento a favor 
de la actora en relación a las horas extras 
reclamadas; es importante precisar  que este 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, inició el 
proceso electoral para la elección de los Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos  2016 y de la 
Consulta Ciudadana sobre el presupuesto 
participativo desde la primera semana de abril hasta 
la primera semana de septiembre de 2016, luego 
entonces dentro de dicho periodo todos los días y 
horas son hábiles, lo que implica que todos los 
servidores públicos durante ese periodo de proceso 
electoral están sujetos a horarios y cargas de trabajo 
fuera de los horarios normales de labores. 
 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 84 de la 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 
que establece: 
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“Artículo 84.- Para efectos de lo establecido en el 
artículo anterior y con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y demás 
normatividad aplicable, el Instituto Electoral 
convocará en la primera semana de abril de cada 
año, a la consulta ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo, cuya Jornada Consultiva se realizará 
el primer domingo de septiembre del mismo año.” 
lo subrayado es nuestro para resaltar. 

 
Asimismo, el artículo QUINTO transitorio establece  

 
“QUINTO.- Para efecto de lo señalado en el artículo 
84 párrafo primero y tercero del presente Decreto, 
en el que se señala que el Instituto Electoral del 
Distrito Federal convocará en la primer semana de 
abril de cada año a la consulta ciudadana sobre 
Presupuesto Participativo y en los años en que esta 
consulta coincida con la elección de Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, emitirá 
también en la primer semana de abril la 
convocatoria respectiva, por única ocasión el 
Instituto Electoral del Distrito Federal deberá emitir 
convocatoria inmediatamente después de que el 
presente decreto sea publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal.” 
 

Asimismo, el artículo 27 del Reglamento en Materia 
de Relaciones Laborales del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, señala con toda claridad lo siguiente: 
 

“Artículo 27. Durante los procesos electorales y de 
participación ciudadana en los que todos los días y 
horas son hábiles, el Pleno preverá las 
compensaciones que deban otorgarse a las 
personas servidoras del Tribunal, de acuerdo con la 
jornada y cargas de trabajo que hubiesen 
desahogado.” 

 

De la anterior transcripción, se desprende que en los 
procesos electorales en los cuales todos los días y 
horas son hábiles, el Pleno preverá las 
compensaciones que deban otorgarse a las personas 
servidoras del Tribunal, de acuerdo con la jornada y 
cargas de trabajo que hubiesen desahogado, en ese 
sentido, el Pleno de este órgano jurisdiccional 
electoral local pagó a todos los servidores públicos 
en sustitución del pago de horas extras que sus 
servidores llegaran a laborar durante todo el tiempo 
que duró el Proceso Electoral  (de la primera 
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semana de abril del 2016 a la primera semana de 
septiembre de 2016), determinó otorgar el pago de 
la remuneración adicional por cargas de trabajo 
derivadas de dicho proceso electoral, el cual le fue 
pagado a la parte actora en una exhibición en la 
quincena que corrió del 16 al 30 de septiembre de 
2016. 

 

En consecuencia, de lo anterior, el Pleno de este 
órgano jurisdiccional electoral local, en reunión 
privada de 21 de septiembre de 2016 determinó 
otorgar un pago con motivo de las cargas de trabajo 
derivadas del proceso electoral para la elección de 
los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 
2016 y de la Consulta Ciudadana sobre el 
presupuesto participativo, situación que se 
materializó mediante el pago que se realizó a la parte 
actora, bajo el concepto de remuneración adicional 
personal de mandos medios de la manera siguiente:  

 

Remuneración  
adicional 
Mandos medios 
(único pago) 

Segunda quincena 
de sept de 2016 

$29,877.52 

 

 
El pago citado se realizó por concepto de 
remuneración adicional por las cargas de trabajo 
derivadas del proceso electoral para la elección de 
los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 
2016 y de la Consulta Ciudadana sobre el 
presupuesto participativo, por tanto, resultan 
improcedentes las horas extras reclamadas por el 
actor durante el periodo comprendido del 25 de 
junio al 30 de septiembre de 2016, toda vez que las 
supuestas horas extras que en su caso llegó a 
laborar la demandante, le fueron pagadas con las 
Remuneraciones Adicionales establecidas para tal 
efecto.   

 

Sirve de aplicación al presente caso, la 
jurisprudencia siguiente: 

 

“Registro No. 194528, Localización: Novena Época, 
Instancia: Tribunales, Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, 
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Marzo de 1999, Página: 1405, Tesis: II.T.57 L, Tesis 
Aislada, Materia(s): laboral 

 
HORAS EXTRAS. RESULTA IMPROCEDENTE SU 
PAGO, CUANDO EL TRABAJADOR REFIERE EL 
COBRO DE UNA CANTIDAD ADICIONAL, POR 
CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 794 de la Ley 
Federal del Trabajo, se tendrá por confesión expresa y 
espontánea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida 
como prueba, lo manifestado en las actuaciones y en las 
constancias del juicio; luego, si el accionante reconoce 
haber recibido una cantidad adicional a su salario por 
concepto de trabajos extraordinarios, dicha manifestación 
hace improcedente el pago de tiempo extraordinario. 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 
No pasa desapercibido que la parte actora refiere por 
lo que hace a la presente prestación el no haber 
celebrado convenio alguno en el cual ella pactara 
que se le pagara el tiempo extraordinario con los 
bonos de proceso electoral, argumentación que 
aduce no tiene fundamento alguno, desde este 
momento se hace del conocimiento de esa H. 
Comisión que en términos de la normatividad vigente 
en el momento de la vigencia de la relación laboral 
de la actora, se establece con toda claridad que a los 
servidores públicos con motivo de las cargas de 
trabajo extraordinarias que se generan con motivo de 
los procesos electorales, se pagaran éstas con las 
compensaciones extraordinarias que establece la 
Ley en los artículos citados con antelación (bonos 
de proceso electoral), de ahí que sea irrelevante e 
intrascendente que la actora refiera que ella no 
celebró ningún convenio, por la sencilla razón de que 
la Ley en ningún momento está sujeta a convenios 
entre las partes y porque la Ley no se conviene se 
aplica, como fue el caso. 
 
IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE TIEMPO 
EXTRAORDINARIO POR IMPEDIMENTO LEGAL  
 

Una vez precisado lo estipulado por el artículo 112 
de la Ley Procesal Electoral local, todo el tiempo 
extraordinario que supuestamente trabajó la parte 
actora desde 01 de octubre de 2015 hasta el 24 de 
junio de 2016, por encontrarse prescritas, habiendo 
precisado que del 25 de junio al 30 de septiembre 
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de 2016,a la parte actora se le pagaron las horas 
extraordinarias laboradas con motivo del proceso 
electoral para la elección de los Comités Ciudadanos 
y Consejos de los Pueblos  2016 y de la Consulta 
Ciudadana sobre el presupuesto participativo, los 
meses restantes, octubre, noviembre y diciembre de 
2016, así como enero, febrero y marzo de 2017 
tampoco es procedente el pago del tiempo 
extraordinario por lo siguiente:   
 

El reclamo del pago de horas extras, resulta 
improcedente, toda vez que en términos del artículo 
28 del Reglamento en Materia de Relaciones 
Laborales del Tribunal Electoral del Distrito Federal, 
todos los servidores de este órgano jurisdiccional, 
fuera de los procesos electorales se encuentran 
impedidos para laborar tiempo extraordinario a 
menos que la o el titular del órgano o área a la que 
se encuentre adscrito las autorice por escrito y se 
justifique el trabajo que se tenga que realizar en la 
jornada extraordinaria.  

 

En este caso, los párrafos primero y segundo del 
artículo 28 del Reglamento en Materia de Relaciones 
Laborales del Tribunal Electoral del Distrito Federal, 
establecen el procedimiento a seguir para poder 
laborar tiempo extraordinario, el cual se trascribe 
para mejor referencia: 

 

“Artículo 28. Fuera del periodo correspondiente a 
un proceso electoral o de participación ciudadana, 
todas las personas servidoras del Tribunal se 
encuentran impedidas para laborar tiempo 
extraordinario, excepto cuando la o el titular del 
órgano o área se los autorice por escrito y se 
justifique el trabajo que se tenga que realizar en la 
jornada. 
 

En este caso, la o el titular del órgano o área deberá 
dirigir oficio a la persona servidora del Tribunal con 
copia a la Secretaría que habrá de integrarse a su 
expediente personal, indicando claramente las 
labores a desarrollar y el tiempo extraordinario 
requerido, el cual en ningún caso podrá exceder de 
tres horas diarias, ni de tres veces en una semana. 
Sólo en este supuesto, el personal estará obligado a 
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laborar tiempo extraordinario y el Tribunal a pagar 
por tal concepto. 
 
Dentro de la semana siguiente a aquélla en que se 
haya laborado el tiempo extraordinario, la persona 
servidora del Tribunal deberá rendir un informe a su 
superior/a jerárquico/a, en el que exponga 
claramente las labores realizadas, remitiendo una 
copia de dicho informe a la Secretaría para que sea 
agregada a su expediente personal.” 

 
 

En ese sentido, al encontrarse regulado en el 
Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, los trámites 
administrativos que previamente deben de realizar 
los servidores públicos de esta institución para poder 
laborar tiempo extra y proceder, en su caso, a su 
pago, corresponde al actor la carga de la prueba 
para demostrar que solicitó la autorización del titular 
del área y que ésta le fue concedida y que laboró 
fuera de su horario normal, o bien, que el titular del 
área le requirió esas faenas, demostrando que rindió 
el informe correspondiente en el que exponga 
claramente las labores realizadas. Resulta aplicable 
al presente caso la siguiente jurisprudencia: 
“Registro No. 202832, Localización: Novena, Época, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Abril 
de 1996, Página: 242, Tesis: I.5o.T. J/4, Jurisprudencia, 
Materia(s): laboral 
 
HORAS EXTRAORDINARIAS, CARGA DE LA PRUEBA 
DE LAS, CUANDO SE PACTO AUTORIZACIÓN PREVIA 
DEL PATRÓN PARA LABORARLAS. En la hipótesis en 
que un contrato laboral aparezca cláusula relativa, a que 
no se puede laborar tiempo extraordinario sin el 
consentimiento del patrón, corresponde al peticionario 
evidenciar que solicitó la autorización, que ésta le fue 
concedida y que prestó servicios fuera de su horario 
normal, o bien, que su empleador le requirió esas faenas. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 5825/89. Hipólito Flores Soñales. 5 de 
octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma 
de la Llata Valenzuela. Secretario: Erubiel Arenas 
González. 
Amparo directo 3975/91. Rolando Aguilar Padilla. 4 de 
junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael 
Barredo Pereira. Secretario: Vicente Angel González. 
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Amparo directo 4235/94. Manuel Monroy Téllez y otros. 
31 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 
Rafael Barredo Pereira. Secretario: Vicente Angel 
González. 
Amparo directo 11915/95. Víctor Araujo Girón. 11 de 
enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma 
de la Llata Valenzuela. Secretario: José Francisco Cilia 
López. 
Amparo directo 1855/96. Ignacio Zúñiga Zúñiga. 7 de 
marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma 
de la Llata Valenzuela. Secretaria: María Isabel 
HarunoTakata Gutiérrez. 
Ejecutoria: 
 
1.- Registro No. 3558,  Asunto: AMPARO DIRECTO 
1855/96. Promovente: IGNACIO ZÚÑIGA  ZÚÑIGA. 
Localización: 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; III, 
Abril de 1996; Pág. 242;” 
 
Máxime que las supuestas horas extras reclamadas 
por la parte actora resultan inverosímiles, ya que dice 
laboraba más 24 horas naturales, sin referir ningún 
horario para tomar alimentos, por lo que no es creíble 
que se desempeñara continuamente de la misma 
forma por tanto tiempo, sin tener algún menoscabo a 
su salud, pues no es acorde con la naturaleza 
humana que una jornada laboral se prolongue en 
esas condiciones, por lo tanto, su reclamo se funda 
en circunstancias inverosímiles, por señalar una 
jornada excesiva que comprende muchas horas 
extras diarias durante un lapso considerable, pues 
racionalmente no es creíble que una persona labore 
en esas condiciones, sin disfrutar del tiempo 
suficiente para reposar, comer y reponer sus 
energías. 
 
IMPROCEDENCIA PAGO DE HORAS EXTRAS 
DEL 26 DE MAYO 2016 AL 31 DE MARZO DE 
2017, POR INDICARLO ASÍ LAS LISTAS DE 
ASISTENCIA, (PERIODO DE UN AÑO QUE NO SE 
ENCUENTRA PRESCRITO). 

 

El pago de tiempo extra que reclama la parte actora, 
del 26 de mayo de 2016 al 31 de marzo de 2017, en 
el que supuestamente laboró 24 horas diarias de 
lunes a viernes de 8:00 a 19:00, resulta 
improcedente, puesto que durante dicho periodo 
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SÓLO laboró la jornada legal establecida en la 
Circular 09/2016 misma que fijó la jornada laboral 
para las personas servidoras del Tribunal Electoral 
del Distrito Federal comprendido de dos formas: la 
primera de lunes a viernes de las 8:00 y hasta las 
17:00 horas teniendo una hora intermedia para 
tomar alimentos y la segunda de lunes a viernes 
de las 9:00 y hasta las 18:00, teniendo una hora 
intermedia para sus alimentos, así como la 
Circular 16/2016 mediante la cual se fijó la jornada 
laboral para todo el personal de este órgano 
jurisdiccional electoral local, comprendido de las 8:00 
a las 15:00 horas de lunes a viernes, como se 
acredita con las listas de asistencia 
correspondientes a los meses de mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2016, y enero febrero marzo de 2017 
en las que en ninguna de ellas se aprecia una 
jornada extraordinaria adicional a la estipulada en las 
circulares a las que se ha hecho mención, es decir, 
jamás laboró para mi representada dicho tiempo 
extraordinario, tal y como se desprende de las 
propias listas de asistencia donde firmaba la parte 
actora, en las que registraba su horario de entrada y 
salida de labores, así como los días laborados, por lo 
que resulta improcedente el pago reclamado, sin que 
de dichas lista de asistencia se desprenda que haya 
laborado horas extras, máxime que la parte actora no 
acredita contar con las autorizaciones reglamentarias 
para estar en aptitud de laborar tiempo 
extraordinario. 
 
Máxime que las horas extras reclamadas por la parte 
actora resultan inverosímiles, ya que dice laboraba 
24 horas naturales, es decir la salida sería a las 24 
horas, sin referir ningún horario para tomar 
alimentos, por lo que no es creíble que se 
desempeñara continuamente de la misma forma por 
tanto tiempo, sin tener algún menoscabo a su salud, 
pues no es acorde con la naturaleza humana que 
una jornada laboral se prolongue en esas 
condiciones, por lo tanto, su reclamo se funda en 
circunstancias inverosímiles, por señalar una jornada 
excesiva que comprende muchas horas extras 
diarias durante un lapso considerable, pues 
racionalmente no es creíble que una persona labore 
en esas condiciones, sin disfrutar del tiempo 
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suficiente para reposar, comer y reponer sus 
energías. 

 
b) Prestaciones consistentes en I) pago de 
vacaciones correspondientes a los años 2015 y 
2016, II) pago de vacaciones en su parte 
proporcional por año laborado, III) prima 
vacacional que le son adeudadas a la fecha del 
cese, IV) el pago de vacaciones y prima 
vacacional que se sigan generando que dure el 
presente juicio y V) pago de aguinaldo desde la 
fecha del despido y hasta que se ejecute la 
sentencia. 
 
Para efectos de estas prestaciones, es importante 
aclarar en primer término, que las vacaciones no se 
pagan sino se disfrutan, por lo que en ese sentido 
mi mandante en términos del artículo 44 y 46 del 
Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, otorga 
anualmente a todos sus servidores dos periodos 
vacacionales de diez días hábiles cada uno, con 
goce de salario íntegro, así como una prima 
vacacional correspondiente al 30% de las 
percepciones totales brutas calculadas sobre catorce 
días por cada periodo; resultando así improcedente 
dicha prestación por los razonamientos siguientes: 
 
Es improcedente que la parte actora demande de mi 
representado, el pago de las Vacaciones 
consistentes en 20 días de salario correspondientes 
al año 2015, toda vez que la parte actora al haber 
ingresado a laborar para mi representada el 1º de 
octubre de 2015, al 31 de diciembre de 2015, no 
tuvo derecho al disfrute de esta prestación por no 
cumplir con el requisito de temporalidad de 6 meses 
para gozar de esta prestación y consecuentemente 
no tiene derecho al pago correspondiente por el año 
2015. 
 
En consecuencia, es improcedente el pago la prima 
vacacional del año 2015, toda vez que la parte actora 
al no cumplir con el requisito de temporalidad de 6 
meses para gozar de esta prestación y 
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consecuentemente no tiene derecho al pago 
correspondiente. haber ingresado a laborar para mi 
representada el 1º de octubre de 2015. 
 
Es improcedente que se reclame de mi representado 
el pago vacaciones y prima vacacional 
correspondientes al año 2016, por las razones 
siguientes: 1.- Respecto del primer periodo 
vacacional del año 2016 la actora gozó de 5 días 
comprendidos del 25 al 29 de julio de 2016 quedando 
pendientes 5 días, por lo que hace a la prima 
vacacional correspondiente a los dos periodos 
vacacionales éstos le fueron pagados en la primera 
quincena de julio y la primera de diciembre de 2016 
lo que se acredita con los recibos de nómina de la 
parte actora, por lo que se opone la EXCEPCIÓN 
DE PAGO en relación con esta prestación por lo que 
se hace al año 2016. 2.- Ahora bien, la actora no 
gozó del segundo periodo vacacional 2016 (10 días) 
y 3.- Por lo que se refiere a la parte proporcional de 
vacaciones 2017 (5 días), que aunados a los 15 de 
2016, dan un total de 20 días a favor de la actora y 
atendiendo a que se ha extinguido la relación laboral, 
el pago de esta prestación por dichos días no es 
susceptible de pago a la actora por las razones que 
se expondrán más adelante. 
 
Ahora bien, por lo que hace al reclamo del pago de 
vacaciones y prima vacacional, que se siga 
generando durante la tramitación del presente juicio, 
el mismo resulta improcedente, y al tratarse de una 
trabajadora catalogada como de confianza, sólo tiene 
derecho al pago de sus salarios y a los beneficios de 
la seguridad social, mas no así al derecho a la 
estabilidad en el empleo, por lo que no tiene derecho 
para reclamar las prestaciones relacionadas con la 
reinstalación y en consecuencia, carece de acción y 
derecho para su reclamo, resultando improcedentes 
sus pretensiones en los términos que los reclama o 
en cualquier otro. Remitiéndome en obvio de 
repeticiones innecesarias, a lo manifestado al dar 
contestación a la prestación marcada con inciso A), 
así como por reproducidos los argumentos del 
presente numeral, mismo que deberá tenerse aquí 
por reproducido como si se insertase a la letra, 
(página 1 a la 46) para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
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Por lo tanto resultan improcedentes el pago de las 
presentes prestaciones  desde la fecha en que se 
extinguió la relación laboral y por todo el tiempo que 
dure el presente juicio y que demanda la accionista a 
mi poderdante, ya que al haber desempeñado un 
cargo y funciones catalogados como de confianza, 
carece del derecho a la estabilidad en el empleo, y 
por consecuencia a reclamar prestaciones que 
únicamente tienen derecho trabajador de base, tales 
como la reinstalación y sus consecuentes pago de 
salarios caídos así como a todas aquellas 
prestaciones que sean consecuencia directa de la 
reinstalación que reclama por no tener estabilidad en 
el empleo, por ser de confianza.  
 

Por lo que hace al pago de aguinaldo desde la 
fecha del despido más las que se generen durante la 
sustanciación del juicio resulta improcedente que la 
parte actora demande de mi representado, el pago 
de aguinaldo equivalente a 40 días de salario, 
correspondiente a la parte proporcional del año 2015 
y al año 2016, más los que se generen desde la 
fecha en que se le notifico el oficio cese y durante la 
tramitación del presente juicio; porque no se dan los 
supuestos legales necesarios para su procedencia, y 
en consecuencia, carece de acción y derecho para 
su reclamo, resultando improcedentes sus 
pretensiones en los términos que los reclama o en 
cualquier otro. Remitiéndome en obvio de 
repeticiones innecesarias, a lo manifestado al dar 
contestación a la prestación marcada con el numeral 
1.- Reinstalación y 2.- Pago de salarios caídos, 
mismo que deberá tenerse aquí por reproducido 
como si se insertase a la letra, para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
 

Para efectos de esta prestación, es importante aclarar que 
a la actora le fue pagado el aguinaldo en su parte 
proporcional del año 2015 y completo el año 2016, 
pagos que se ACREDITAN con los recibos de pago 
correspondientes, por lo que se opone la EXCEPCIÓN 
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DE PAGO en relación con esta prestación por lo que se 
hace a los años 2015 y 2016. 
 

Asimismo, se hace notar, que mi mandante otorga a 
sus servidores un aguinaldo equivalente a 40 días de 
salario en términos del artículo 42 bis de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
sin embargo, por lo que se refiere al aguinaldo 
del año 2017, el mismo no es susceptible de pago a 
la actora por las razones que se expondrán más 
adelante. 
 
Ahora bien, por lo que hace al reclamo del aguinaldo, 
que se siga generando durante la tramitación del 
presente juicio, el mismo resulta improcedente, y al 
tratarse de una servidora catalogada como de 
confianza, sólo tiene derecho al pago de sus salarios 
y a los beneficios de la seguridad social, mas no así 
al derecho a la estabilidad en el empleo, por lo que 
no tiene derecho para reclamar las prestaciones 
relacionadas con la reinstalación y en consecuencia, 
carece de acción y derecho para su reclamo, 
resultando improcedentes sus pretensiones en los 
términos que los reclama o en cualquier otro. 
Remitiéndome en obvio de repeticiones innecesarias, 
a lo manifestado al dar contestación a la prestación 
marcada con inciso A), así como por reproducidos 
los argumentos del presente numeral, mismo que 
deberá tenerse aquí por reproducido como si se 
insertase a la letra, (página 1 a la 46) para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
En ese sentido, carece de acción y de derecho la 
parte actora para reclamar las presentes 
prestaciones durante el tiempo que dure el 
procedimiento, ya que al haber desempañado un 
cargo y funciones catalogadas como de confianza, 
sólo tiene derecho al pago de sus salarios y a los 
beneficios de la seguridad social, mas no así del 
derecho a la estabilidad en el empleo, por lo que no 
tiene derecho para reclamar prestaciones 
relacionadas con la reinstalación. 
 
La parte actora carece de derecho y acción para 
reclamar el pago de todas estas prestaciones desde 
01 de octubre de 2015 hasta el 25 de junio de 2016, 
por encontrarse prescritas, por lo que resulta 
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improcedente el pago de dicha prestación, por lo que 
se opone la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, 
derivada del artículo 112 de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal, y el correlativo de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
luego entonces, todo el tiempo extra que reclama la 
parte actora con anterioridad al 25 de junio de 2016, 
se encuentra prescrito, en términos de los preceptos 
citados, en virtud de que la parte actora presentó su 
demanda el 26 de mayo de 2017, luego entonces el 
año anterior a la fecha de la presentación es el 25 de 
junio de 2016. 

 
CAPITULO ESPECIAL 

 
IMPROCEDENCIA DE PAGO DE LAS PRESTACIONES 
CONSISTENTES EN: 1) PAGO DE VACACIONES 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 Y PARTE 
PROPORCIONAL 2017, 2) PAGO DE AGUINALDO EN 
SU PARTE PROPORCIONAL 2017, 3) PAGO DE LA 
PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMA VACACIONAL 
2017. 
 
Es improcedente que se reclame de mi representado 
el pago de las prestaciones consistentes en: 1) pago 
de vacaciones correspondientes al año 2016 y parte 
proporcional 2017, 2) pago de aguinaldo en su parte 
proporcional 2017, 3) pago de la parte proporcional 
de la prima vacacional 2017; porque no se dan los 
supuestos legales necesarios para su procedencia, y 
en consecuencia la parte actora, carece de acción y 
derecho para su reclamo, resultando improcedentes 
sus pretensiones en los términos que los reclama o 
en cualquier otro, por los razonamientos siguientes:  
 
Derivado del oficio cese de 22 de marzo de 2017, 
con efectos al 1º de abril del año próximo pasado al 
cargo de Jefa de Departamento “E” y/o Jefa de 
departamento de Oficialía de Partes, mi mandante 
procedió a cuantificar el finiquito correspondiente de 
la actora, por los conceptos citados con antelación y 
a los cuales la parte actora tiene derecho al pago en 
su parte proporcional de los años 2016 y 2017, 
resultando las cantidades siguientes:  
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a) Por lo que se refiere a los 20 días de vacaciones 
de los años 2016 y 2017 se le adeuda a la parte 
actora un monto de: $27,009.14 (veintisiete mil 
nueve pesos 14/100 M.N.). 
 
b) Parte proporcional de Prima Vacacional por el 
periodo del 1 de enero al 30 de marzo de 2017, se le 
adeuda la cantidad de: $2,805.26 (dos mil 
ochocientos cinco pesos 13/100 M.N.). 
 
c) Parte proporcional de Aguinaldo por el periodo del 
1 de enero al 30 de marzo de 2017, se le adeuda la 
cantidad de: $17,274.80 (diecisiete mil doscientos 
setenta y cuatro pesos 80/100 M.N.). 
 
Resultando una cantidad bruta total de $47,089.20 
(CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE 
PESOS 20/100 M.N.). 
 
A la presente cantidad se le restaron $9,367.12 
(nueve mil trescientos sesenta y siete pesos 
12/100 M.N.) por concepto de Impuesto Sobre la 
Renta, resultando un total neto de 37,722.08 (treinta 
y siete mil setecientos veintidós pesos 08/100 
M.N.), cantidad líquida que a la fecha se le retiene 
a la parte actora por virtud del préstamo económico 
especial número 20160099024 que la actora tiene 
celebrado con el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, préstamo 
que recibió la parte actora con anterioridad a la 
terminación de la relación laboral. 
 
Mi representada se encuentra impedida legalmente a 
entregar a la actora las cantidades relativas a las 
prestaciones que nos ocupan de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 59 fracción III del 
Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, artículos 163 y 
165 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, y artículo 
36 fracción I incisos a) y b) del Reglamento del 
Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos 
Personales y su Financiamiento del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, que son del tenor literal siguiente: 
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REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES 
LABORALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

DISTRITO FEDERAL. 
 

“Artículo 59. Las personas servidoras del Tribunal 
están obligadas a firmar los recibos de pago que 
emita la Secretaría, correspondientes a los pagos de 
salarios y demás percepciones que reciban. 
 
Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o 
deducciones al salario de las personas servidoras 
del Tribunal, cuando se trate de: 
… 
III. Descuentos ordenados por el “ISSSTE” con 
motivo de obligaciones contraídas por las personas 
servidoras del Tribunal;  
… 
El monto total de los descuentos no podrá exceder 
del treinta por ciento del importe del salario total, 
excepto en los casos en que la normatividad 
aplicable establezca porcentaje distinto o la 
autoridad judicial así lo determine.- …”   

 
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO. 

 
“Artículo 163. Las Dependencias y Entidades 
estarán obligadas a realizar los Descuentos 
quincenales en nómina que ordene el Instituto para 
recuperar los créditos que otorgue y a enterar 
dichos recursos conforme a lo establecido en el 
presente ordenamiento. Asimismo las Dependencias 
y Entidades estarán obligadas a entregar al Instituto 
quincenalmente la nómina de sus Trabajadores con 
la información y en los formatos que ordene el 
Instituto. 
 
En los casos en que la Dependencia no aplique los 
Descuentos, los Trabajadores deberán pagar 
directamente, mediante los sistemas que establezca 
el Instituto, sin perjuicio de las actualizaciones y 
recargos que se establezcan en el reglamento 
correspondiente. 
 
Cuando las Dependencias omitan el entero de estos 
Descuentos al Instituto, deberán cubrirlas 
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adicionando el costo financiero previsto en el 
artículo 22 de esta ley”. 
 
“Artículo 165. Cuando un Trabajador tenga adeudo 
con el Fondo de préstamos y solicite licencia sin 
goce de sueldo, renuncie o sea separado de la 
Dependencia o Entidad, deberá cubrir en un plazo 
no mayor de noventa días, el monto total de su 
adeudo. En su caso, la Dependencia o Entidad 
retendrá al acreditado el monto total del saldo 
insoluto de los pagos por finiquito laboral a que 
tenga derecho el Trabajador. De persistir algún 
adeudo, el Instituto realizará las gestiones 
administrativas y legales conducentes para 
recuperarlo. 
 
Transcurrido un año desde la separación del 
acreditado y habiéndose agotado las gestiones 
administrativas de cobranza, el adeudo del capital e 
intereses correspondientes se cancelarán contra la 
Reserva de garantía de créditos otorgados en los 
términos que se establezca en los lineamientos y 
políticas de administración de la cartera que para el 
efecto emita el Instituto. En caso de que el 
Trabajador reingrese al régimen de la presente Ley, 
el Instituto ordenará el Descuento del adeudo 
actualizado para resarcir a la Reserva de garantía”. 

 
REGLAMENTO DEL OTORGAMIENTO Y LA 
RECUPERACIÓN DE LOS PRESTAMOS 
PERSONALES Y SU FINANCIAMIENTO DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO. 
 

“Artículo 36. Para efecto de la recuperación de los 
préstamos personales: 
 
I. Las dependencias y entidades estarán obligados 
a: 
 
a) Aplicar los descuentos por concepto de 
préstamos personales con saldo insoluto a los 
trabajadores que, habiendo sido beneficiados con 
alguno de éstos, presten sus servicios o inicien o 
reinicien la prestación de sus servicios en aquellas, 
y 
 
b) Informar los descuentos aplicados por préstamos 
personales a través de las nóminas, reportes y 
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medios que para tal efecto se emitan, de manera 
quincena, a más tardar los días veinte para la 
primera quincena del mes y los días cinco para la 
segunda quincena del mes anterior …” 

 
En estos términos, la cantidad correspondiente al 
pago de las prestaciones ya referidas en el presente 
apartado las tiene retenidas mi representado, a 
efecto de hacer el entero correspondiente al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, derivado del crédito que 
con motivo de un préstamo económico especial dicho 
Instituto en su momento le otorgó a la parte actora, 
como servidora del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal, lo que se acredita con las pruebas 
documentales siguientes:  
 
DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en original de 
Finiquito de la C. Jessica Rodríguez Muñiz, 
constante de dos fojas útiles, emitido por el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México, por conducto de la 
Dirección de Recursos Humanos, y Secretaria 
Administrativa, mediante el cual se calcularon las 
prestaciones correspondiente a las partes 
proporcionales de 1) pago de vacaciones 
correspondientes al año 2016 y parte proporcional 
2017, 2) pago de aguinaldo en su parte proporcional 
2017, 3) pago de la parte proporcional de la prima 
vacacional 2017, mismas que arrojan la cantidad 
neta de 37,722.08 (treinta y siete mil setecientos 
veintidós pesos 08/100 M.N.), cantidad líquida que 
a la fecha se le retiene a la parte actora por virtud del 
préstamo económico especial número 20160099024. 
 
Prueba que se ofrece para acreditar las excepciones 
y defensas plateadas por mi representado, y en 
especial para acreditar entre otros extremos, que las 
prestaciones consistentes en 1) pago de vacaciones 
correspondientes al año 2016 y parte proporcional 
2017, 2) pago de aguinaldo en su parte proporcional 
2017, 3) pago de la parte proporcional de la prima 
vacacional 2017, fueron cuantificadas en el finiquito 
emitido por mi representado, resultando un total de 
37,722.08 (treinta y siete mil setecientos veintidós 
pesos 08/100 M.N.), cantidad líquida que por 
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disposición legal mi representado se encuentra 
obligado a aplicarla al préstamo económico especial 
que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, otorgó a la parte actora 
con anterioridad a la terminación de la relación 
laboral.  
 
DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el oficio 
NO.DAPE/SDP/487/2017 de 15 de mayo de 2017, 
signado por el licenciado Rodrigo Ornelas Sánchez, 
mediante el cual remite el adeudo del estado de 
cuenta del crédito 20160099024 mismo que arroja 
una deuda por un importe de $47,965.43 (cuarenta y 
siete mil novecientos sesenta y cinco 43/100), 
derivado de la baja de la C. Jessica Rodríguez 
Muñiz. 
 
Prueba que se ofrece para acreditar las excepciones 
y defensas plateadas por mi representado, y en 
especial para acreditar entre otros extremos la 
existencia de un adeudo de la trabajadora con el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, de conformidad con los 
artículo 36 fracción I incisos a) y b) del Reglamento 
del Otorgamiento y la Recuperación de los 
Préstamos Personales y su Financiamiento del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. Lo que imposibilita el pago 
de las presentes prestaciones. 
 
Desde este momento, se manifiesta a esa H. 
Comisión que cualquier condena que se imponga a 
mi representada adicional a las partes proporcionales 
de las presentes prestaciones, de igual forma se 
debe de garantizar el derecho al cobro y/o pago 
preferente que tiene el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) sobre el posible derecho que pudiera tener 
la actora. 
 
c) Pago de seguro de vida institucional y pago de 
seguro de gastos médicos mayores. 
 
Es improcedente que la parte actora demande de mi 
representado el pago de seguro de vida institucional 
y pago de seguro de gastos médicos mayores a su 
favor porque no se dan los supuestos legales 
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necesarios para su procedencia, y en consecuencia, 
carece de acción y derecho para su reclamo, 
resultando improcedentes sus pretensiones en los 
términos que los reclama o en cualquier otro; ya que 
por lo que se refiere la prestación de pago de 
seguro de vida institucional no existe, teniendo la 
actora la carga de la prueba para acreditar su la 
existencia.  
 
Por lo que se refiere al pago de seguro de gastos 
médicos mayores, es improcedente su pago, ya que 
al haber desempeñado un cargo y funciones 
catalogados como de confianza, carece del derecho 
a la estabilidad en el empleo, y por consecuencia a 
reclamar prestaciones que únicamente tienen 
derecho trabajador de base, tales como la 
reinstalación y sus consecuentes pago de salarios 
caídos así como a todas aquellas prestaciones que 
sean consecuencia directa de la reinstalación que 
reclama por no tener estabilidad en el empleo, por 
ser de confianza. Remitiéndome en obvio de 
repeticiones innecesarias, a lo manifestado al dar 
contestación a la prestación marcada con el numeral 
inciso A), así como por reproducidos los argumentos 
del presente numeral para todos los efectos legales a 
que haya lugar. (página 1 a la 46) 
 
En ese sentido, carece de acción y de derecho la 
parte actora para reclamar las presentes 
prestaciones durante el tiempo que dure el 
procedimiento, ya que al haber desempañado un 
cargo y funciones catalogadas como de confianza, 
sólo tiene derecho al pago de sus salarios y a los 
beneficios de la seguridad social, mas no así del 
derecho a la estabilidad en el empleo, por lo que no 
tiene derecho para reclamar prestaciones 
relacionadas con la reinstalación. 
 
d) Pago de “Remuneración adicional por proceso 
electoral y/o de participación ciudadana. 
 
Es improcedente que la parte actora demande de mi 
representado el pago de Remuneración adicional por 
proceso electoral y/o de participación ciudadana a su 
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favor porque no se dan los supuestos legales 
necesarios para su procedencia, y en consecuencia, 
carece de acción y derecho para su reclamo, 
resultando improcedentes sus pretensiones en los 
términos que los reclama o en cualquier otro; por lo 
siguiente: 
 
Como ya se expuso este Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, inició el proceso electoral para la 
elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de 
los Pueblos 2016 y de la Consulta Ciudadana sobre 
el presupuesto participativo desde la primera semana 
de abril hasta la primera semana de septiembre de 
2016, luego entonces dentro de dicho periodo todos 
los días y horas son hábiles. 
 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 84 de la 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 
que establece: 

 
“Artículo 84.- Para efectos de lo establecido en el artículo 
anterior y con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente y demás normatividad 
aplicable, el Instituto Electoral convocará en la primera 
semana de abril de cada año, a la consulta ciudadana 
sobre Presupuesto Participativo, cuya Jornada Consultiva 
se realizará el primer domingo de septiembre del mismo 
año.” 

 
*lo subrayado es nuestro para resaltar. 
 
Asimismo, el artículo QUINTO transitorio establece  
 

“QUINTO.- Para efecto de lo señalado en el artículo 
84 párrafo primero y tercero del presente Decreto, 
en el que se señala que el Instituto Electoral del 
Distrito Federal convocará en la primer semana de 
abril de cada año a la consulta ciudadana sobre 
Presupuesto Participativo y en los años en que esta 
consulta coincida con la elección de Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, emitirá 
también en la primer semana de abril la 
convocatoria respectiva, por única ocasión el 
Instituto Electoral del Distrito Federal deberá emitir 
convocatoria inmediatamente después de que el 
presente decreto sea publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal.” 
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Asimismo, el artículo 27 del Reglamento en Materia 
de Relaciones Laborales del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, señala con toda claridad lo siguiente: 

 
“Artículo 27. Durante los procesos electorales y de 
participación ciudadana en los que todos los días y 
horas son hábiles, el Pleno preverá las 
compensaciones que deban otorgarse a las 
personas servidoras del Tribunal, de acuerdo con la 
jornada y cargas de trabajo que hubiesen 
desahogado.” 

 
De la anterior transcripción, se desprende que 
en los procesos electorales en los cuales todos 
los días y horas son hábiles, el Pleno preverá 
las compensaciones que deban otorgarse a las 
personas servidoras del Tribunal, de acuerdo 
con la jornada y cargas de trabajo que hubiesen 
desahogado, en ese sentido, el Pleno de este 
órgano jurisdiccional electoral local pagó a 
todos los servidores públicos en sustitución del 
pago de horas extras que sus servidores 
llegaran a laborar durante todo el tiempo que 
duró el Proceso Electoral  (de la primera 
semana de abril del 2016 a la primera 
semana de septiembre de 2016), determinó 
otorgar el pago de la remuneración adicional 
por cargas de trabajo derivadas de dicho 
proceso electoral, el cual le fue pagado a la 
parte actora en una exhibición en la quincena 
que corrió del 16 al 30 de septiembre de 2016. 

 

En consecuencia, de lo anterior, el Pleno de 
este órgano jurisdiccional electoral local, en 
reunión privada de 21 de septiembre de 2016 
determinó otorgar un pago con motivo de las 
cargas de trabajo derivadas del proceso 
electoral para la elección de los Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y 
de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto 
participativo, situación que se materializó 
mediante el pago que se realizó a la parte 
actora, bajo el concepto de remuneración 
adicional personal de mandos medios de la 
manera siguiente:  
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Remuneración  
adicional 
Mandos medios  
(único pago) 

Segunda quincena  
de sept de 2016 

$29,877.52 

 
 

El pago citado se realizó por concepto de 
remuneración adicional por las cargas de 
trabajo derivadas del proceso electoral para la 
elección de los Comités Ciudadanos y Consejos 
de los Pueblos 2016 y de la Consulta 
Ciudadana sobre el presupuesto participativo, 
por tanto, resulta improcedente el reclamo de la 
actora en virtud de que durante el tiempo que 
trabajo para mi representada se le pago la 
remuneración adicional por proceso electoral 
y/o de participación ciudadana de ahí que 
desde este momento se opone la excepción 
pago de esta prestación que solo se otorga de 
manera extraordinaria en los procesos 
electorales y en el periodo en que actora trabajo 
para mi representada SOLO TRABAJO UN 
SOLO Proceso Electoral  (de la primera 
semana de abril del 2016 a la primera 
semana de septiembre de 2016), mismo que 
mi representada determinó el pago de la 
remuneración adicional por cargas de trabajo 
derivadas de dicho proceso electoral, el cual le 
fue pagado a la parte actora en una exhibición 
en la quincena que corrió del 16 al 30 de 
septiembre de 2016. 
 
De lo expuesto desde este momento se opone 
la EXCEPCIÓN DE PAGO DE ESTA 
PRESTACIÓN. 
 
En ese sentido, carece de acción y de derecho 
la parte actora para reclamar las presentes 
prestaciones durante el tiempo que dure el 
procedimiento, ya que al haber desempañado 
un cargo y funciones catalogadas como de 
confianza, sólo tiene derecho al pago de sus 
salarios y a los beneficios de la seguridad 
social, mas no así del derecho a la estabilidad 
en el empleo, por lo que no tiene derecho para 
reclamar prestaciones relacionadas con la 
reinstalación. 
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e) Pago por concepto de indemnización por 
mobbing y violencia laboral, por un monto 
mínimo equivalente a la suma total de los 
salarios y prestaciones percibidos sin 
deducción alguna, durante el desempeño 
laboral de la suscrita para el demando, del 
01 de octubre de 2015 al 31 de marzo de 
2017. 
 
Es improcedente que la parte actora demande 
de mi representado el pago por concepto de 
indemnización por supuesto mobbing y 
violencia laboral, por un monto mínimo 
equivalente a la suma total de los salarios y 
prestaciones percibidos sin deducción alguna, 
durante el desempeño laboral de la suscrita 
para el demando, del 01 de octubre de 2015 al 
31 de marzo de 2017a su favor porque no se 
dan los supuestos legales necesarios para su 
procedencia, y en consecuencia, carece de 
acción y derecho para su reclamo, resultando 
improcedentes sus pretensiones en los términos 
que los reclama o en cualquier otro; ya que al 
haberse desempeñado como trabajadora de 
confianza por tal motivo, no tiene derecho a la 
estabilidad en el empleo, toda vez que desde 
este momento se hace del conocimiento de esa 
H. Comisión que ES FALSO QUE MI 
REPRESENTADA HAYA COMETIDO 
MOBBING NI MUCHO MENOS VIOLENCIA 
LABORAL, como lo refiere la parte actora, por 
lo tanto desde este momento se niega la 
presente prestación atendiendo a la falsedad 
con que se conduce la parte actora en el 
presente juicio laboral, toda vez que en ningún 
momento se realizaron las conductas imputadas 
por la actora, por lo que en todo caso le 
corresponde a ella acreditar la existencia de los 
hechos imputados. Remitiéndome en obvio de 
repeticiones innecesarias, a lo manifestado al 
dar contestación a la prestación marcada con el 
inciso A), así como por reproducidos los 
argumentos del presente numeral para todos 



 
 
 

TEDF-JLT-002/2017 

 

390 

	

los efectos legales a que haya lugar. (página 1 
a la 46) 
 
En este orden de ideas, es improcedente el 
pago de la presente prestación en virtud de que 
como se ha expuesto mi representada en 
ningún momento, ha incurrido en perjuicio de la 
actora violencia laboral en los términos por ella 
expuesto, ni en ningún otro, teniendo en 
consecuencia la carga de la prueba para 
acreditar su dicho, en ese sentido la Suprema 
Corte de Justicia de la nación ha emitido 
criterios bajo los cuales pudiera ser procedente 
la acreditación del mobbing laboral, los cuales 
en ninguna manera mi representada a incurrido 
en ellas, por lo tanto la parte actora tendrá la 
carga de la prueba para probar su dicho y 
conforme a los criterios de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación atento a lo siguiente: 
 
1.- La actora deberá demostrar acciones o 
actos que tengan como objetivo intimidarla, 
opacarla, aplanarla, amedrentarla o consumirla 
emocional o intelectualmente, con mira a 
excluirla de la organización, o a satisfacer la 
necesidad de agredir, controlar o destruir, por 
sus hostigadores. 
 
2.- La actora deberá demostrar acciones o 
actos agresivos o hostigamiento laboral siempre 
y siempre haya un agresor activo y una víctima 
pasiva. El acoso laboral entre compañeros de 
trabajo debe ocupar un nivel similar en la 
jerarquía ocupacional o por parte de sus 
superiores jerárquicos. 
 
3.- La actora deberá demostrar que de existir y 
de ser el caso, las conductas se realizaron de 
manera sistemática, es decir, a partir de una 
serie de actos o comportamientos hostiles hacia 
ella ya que un acto aislado no puede constituir 
mobbing, ante la falta de continuidad en la 
supuesta agresión en su contra. 
 
4.- La actora deberá demostrar tiempo lugar y 
modo de la supuesta conducta hostil, es decir, 
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se debe de detallar la forma en que se 
desarrolló la conducta, 
 
Sirve de fundamento a lo anterior la siguiente 
tesis de jurisprudencia: 

 
“Época: Décima Época 
Registro: 2006870 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación 
Libro 8, Julio de 2014, Tomo I 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 1ª. CCLII/2014 (10ª.) 
Página:138 
 
ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN Y 
TIPOLOGÍA. 
 
El acoso laboral (mobbing) es una conducta que se 
presenta dentro de una relación laboral, con el 
objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o 
consumir emocional o intelectualmente a la víctima, 
con miras a excluirla de la organización o a 
satisfacer la necesidad, que suele presentar el 
hostigador, de agredir o controlar o destruir; se 
presenta, sistémicamente, a partir de una serie de 
actos o comportamientos hostiles hacia uno de los 
integrantes de la relación laboral, de forma que un 
acto aislado no puede constituir acoso, ante la falta 
de continuidad en la agresión en contra de algún 
empleado o del jefe mismo; la dinámica en la 
conducta hostil varía, pues puede llevarse a cabo 
mediante la exclusión  total de cualquier labor 
asignada a la víctima, las agresiones verbales 
contra su persona, hasta una excesiva carga en los 
trabajos que ha de desempeñar, todo con el fin de 
mermar su autoestima, salud, integridad, libertad o 
seguridad, lo cual agravia por la vulnerabilidad del 
sujeto pasivo de la que parte. Ahora bien, en cuanto 
a su tipología, ésta se presenta en tres niveles, 
según quien adopte el papel de sujeto activo: a) 
horizontal, cuando la agresividad o el hostigamiento 
laboral se realiza entre compañeros del ambiente de 
trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan un nivel 
similar en la jerarquía ocupacional; b) vertical 
descendente, el que sucede cuando la agresividad o 
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el hostigamiento laboral se realiza entre quienes 
ocupan puestos de jerarquía o superioridad  
respecto de la víctima; y, c) vertical ascendente, 
éste ocurre con menor frecuencia y se refiere al 
hostigamiento laboral que se realiza entre quienes 
ocupan puestos subalternos respecto del jefe 
victimizado. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2006868 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación 
Libro 8, Julio de 2014, Tomo I 
Materia(s): Civil 
Tesis: 1ª. CCLI/2014 (10ª.) 
Página:137 
 
 
ACOSO LABORAL (MOBBING). CARGA 
PROBATORIA CUANDO SE DEMANDA LA 
INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL EN LA VÍA 
CIVIL. 
 
Cuando la persona que ha sufrido el acoso laboral 
(mobbing) opte por demandar el pago de una 
indemnización por daño moral, está obligada a 
demostrar los elementos propios de esa acción en la 
vía civil, con la carga de probar los siguientes 
elementos: i) el objetivo de intimidar, opacar, 
aplanar, amedrentar o consumir emocional o 
intelectualmente al demandante, con miras a 
excluirlo de la organización o satisfacer la 
necesidad, por parte del hostigador, de agredir, 
controlar y destruir; ii) que esa agresividad o el 
hostigamiento laboral ocurra bien entre compañeros 
del ambiente del trabajo, o por parte de sus 
superiores jerárquicos; iii) que esas conductas se 
hayan presentado sistemáticamente, es decir, a 
partir de una serie de actos o comportamientos 
hostiles, pues un acto aislado no puede constituir 
acoso; y, iv) que la dinámica en la conducta hostil se 
desarrolle según los hechos relevantes descritos en 
la demanda. De ahí que cuando queda demostrada 
la conducta de acoso laboral (mobbing), existe la 
presunción ordinaria sobre la afectación del valor 
moral controvertido; sin que sobre este elemento se 
requiera de mayor acreditación, pues no puede 
dudarse la perturbación que producen en el fuero 
interno de un individuo las conductas apuntadas, ya 
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que el reclamo de una reparación por esos actos de 
noticia de que la víctima se sintió afectada en sus 
sentimientos. Así, la conducta ilícita de la demanda 
es susceptible de demostrarse, ya sea por alguna 
resolución judicial en la que se haya declarado la 
ilicitud en su forma de proceder, o bien, mediante 
las pruebas necesarias que acrediten los hechos 
relevantes de la demanda. 
 
Amparo directo 47/2013. 7 de febrero de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
reservó su derecho a formular voto concurrente. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Mireya Meléndez Almaraz. 
Esta tesis se publicó el viernes 4 de julio de 2014 a 
las 8:05 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
Amparo directo 47/2013. 7 de febrero de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
reservó su derecho a formular voto concurrente. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Mireya Meléndez Almaraz. 
Esta tesis se publicó el viernes 4 de julio de 2014 a 
las 8:05 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2006869 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación 
Libro 8, Julio de 2014, Tomo I 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1ª. CCL/2014 (10ª.) 
Página:138 
 
ACOSO LABORAL (MOBBING). LA PERSONA 
ACOSADA CUENTA CON DIVERSAS VÍAS PARA 
HACER EFECTIVOS SUS DERECHOS, SEGÚN 
LA PRETENSIÓN QUE FORMULE. 
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 La persona que sufre daños o afectaciones 
derivadas del acoso laboral (mobbing) cuenta con 
diversas vías para ver restablecidos los derechos 
transgredidos a consecuencia de esa conducta 
denigrante. Al respecto, se parte de la base de que 
la verificación de ese tipo de comportamiento 
genera daños y afectaciones en el trabajador 
acosado, quien posee una serie de soluciones o 
alternativas legales para demandar lo que estime 
necesario, las cuales se traducen en diferentes 
acciones que la ley prevé como mecanismos para 
garantizar el acceso a la justicia y el recurso judicial 
efectivo a que se refieren los artículos 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 25, numeral 1, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 10 de la Ley 
General de Víctimas, según lo que el afectado 
pretenda obtener. Así, por ejemplo, si se pretende la 
rescisión del contrato por causas imputables al 
empleador –sustentadas en el acoso laboral 
(mobbing)- ese reclamo debe verificarse en la vía 
laboral; si, por otro lado, sufre una agresión que 
pueda considerarse como delito, tendrá la penal 
para lograr que el Estado indague sobre la 
responsabilidad y, en su caso, sancione a sus 
agresores; asimismo, podrá incoar la vía 
administrativa si pretende, por ejemplo, que se 
sancione al servidor público que incurrió en el acto 
ilícito, o la civil, si demanda una indemnización por 
los daños sufridos por esa conducta; de ahí que 
cada uno de esos procedimientos dará lugar a una 
distribución de cargas probatorias distintas, según la 
normativa sustantiva y procesal aplicable al caso 
específico, a la que el actor deberá sujetarse una 
vez que opte por alguna de ellas. 
 
Amparo directo 47/2013. 7 de febrero de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
reservó su derecho a formular voto concurrente. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Mireya Meléndez Almaraz. 
Esta tesis se publicó el viernes 4 de julio de 2014 a 
las 8:05 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 

 
Suponiendo sin conceder que se acredite la 
existencia de la violencia laboral a favor de la 
actora son improcedentes el pago de por 
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concepto de indemnización por mobbing y 
violencia laboral, por un monto mínimo 
equivalente a la suma total de los salarios y 
prestaciones percibidos sin deducción alguna, 
durante el desempeño laboral de la suscrita para 
el demando, del 01 de octubre de 2015 al 31 de 
marzo de 2017, por encontrarse prescritas desde 
el 01 de octubre de 2015 hasta el 25 de junio de 
2016 (un año antes de la presentación de la 
demanda), oponiendo la excepción de 
prescripción para su procedencia. 
 
La parte actora carece de derecho y acción para 
reclamar el pago de estas prestaciones desde 01 de 
octubre de 2015 hasta el 25 de junio de 2016, por 
encontrarse prescritas, por lo que resulta 
improcedente el pago de dicha prestación, por lo que 
se opone la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, 
derivada del artículo 112 de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal, y el correlativo de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
luego entonces, todo el tiempo extra que reclama la 
parte actora con anterioridad al 25 de junio de 2016, 
se encuentra prescrito, en términos de los preceptos 
citados, en virtud de que la parte actora presentó su 
demanda el 26 de mayo de 2017, luego entonces el 
año anterior a la fecha de la presentación es el 25 de 
junio de 2016. 
 
Así mismo es inverosímil que la actora haya laborado 
en las condiciones que refiere como violencia laboral 
resultando en consecuencia inverosímiles sus 
hechos, ya que dice laboraba 24 horas naturales, es 
decir la salida sería a las 24 horas, sin referir ningún 
horario para tomar alimentos, dormir o descansar por 
lo que no es creíble que se desempeñara 
continuamente de la misma forma por tanto tiempo, 
pues no es acorde con la naturaleza humana que 
una jornada laboral se prolongue en esas 
condiciones, por lo tanto, su reclamo se funda en 
circunstancias inverosímiles, por señalar una jornada 
excesiva que comprende muchas horas extras 
diarias durante un lapso considerable, pues 
racionalmente no es creíble que una persona labore 
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en esas condiciones, sin disfrutar del tiempo 
suficiente para reposar, comer y reponer sus 
energías. 
 

" Hechos narrados por la actora por supuesto mobbing 
y violencia laboral en la supuesta plaza de actuaria 
 

Desde este momento, mi representada niega todos y 
cada uno de los hechos que refiere la actora como 
supuestos actos constitutivos de mobbing y violencia 
laboral, teniendo la actora la carga de la prueba de 
su acreditación, asimismo la actora como se ha 
expuesto en el cuerpo de la presente contestación 
nunca detentó la plaza de actuaria que refiere en su 
escrito de demanda, por tal motivo no era procedente 
el pago de ningún salario, correspondiéndole a la 
actora la carga de la prueba para ello. 
 

Asimismo, le corresponde a la actora la carga de la 
prueba, para acreditar los hechos narrados en la 
presente prestación, los cuales desde este momento 
se reiteran, se niegan por falsos y tendenciosos. 
 

Solicitando desde este momento se tengan por 
reproducidos todos los argumentos de las presentes 
prestaciones que se hicieron valer en la refutación de 
improcedencia respecto de la plaza de Jefa de 
Departamento “E” y/o Jefa de departamento de 
Oficialía de Partes 
 

f) Nulidad de cualquier documento que implique 
renuncia de derechos. 
 

Es improcedente que la parte actora demande de mi 
representado, la nulidad de cualquier documento 
independientemente del nombre que se le pretenda 
dar, que implique la renuncia a los derechos de la 
actora; porque no se dan los supuestos legales 
necesarios para su procedencia, y en consecuencia, 
carece de acción y derecho para su reclamo, 
resultando improcedentes sus pretensiones en los 
términos que los reclama o en cualquier otro.  
 
Lo anterior es así ya que la parte actora refiere en su 
escrito inicial de demanda como base de la supuesta 
nulidad del oficio cese de fecha 22 de marzo de 2017 
el hecho de que se encontraba de licencia médica 
por intervención quirúrgica, argumentando que era 
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un hecho conocido de mi representada, sobre el 
particular se manifiesta: 
 
Desde este momento se hace del conocimiento de 
esa H. Comisión que el presente hecho se niega, 
toda vez que la parte actora en ningún momento hizo 
del conocimiento de mi representada que se 
encontrara de licencia médica. 
 
Así las cosas, le corresponde a la actora la carga de 
la prueba para acreditar que mi representada tenía 
conocimiento que se encontraba incapacitada, por lo 
que se reitera la negativa de este hecho, máxime que 
la normatividad establece como obligación para el 
trabajador por cualquier medio o persona la entrega 
de las licencias médicas ante la dependencia en la 
cual trabaja (patrón), por lo que desde este 
momento y en descargo de esta manifestación se 
hace del conocimiento de esa H. Comisión que las 
leyes no son objeto de prueba, remitiéndome, en 
obvio de repeticiones innecesarias a lo manifestado 
en el inciso A) (página 1 a la 46)   
 
En este orden de ideas, también se hace del 
conocimiento de esa H. Comisión que el oficio cese 
se emitió en atención a que todos los trabajadores de 
este Tribunal Electoral de la Ciudad de México son 
de confianza, como se desprende del contenido del 
mismo, así como por las funciones que desarrollaba 
la actora, mismas que son catalogadas como de 
confianza. 
 
Desde este momento, se objetan en cuanto a su 
alcance y valor probatorio las licencias médicas que 
exhibe la parte actora en su escrito inicial de 
demanda en virtud de que ninguna de ellas fue 
hecha del conocimiento de mi representada teniendo 
la actora la carga de la prueba para acreditar su 
dicho, objeción que también se realiza por tratarse de 
copias simples que carecen de valor probatorio 
alguno. 
 
En este orden de ideas, se precisa que el oficio cese 
se emitió con fundamento en los artículos 123, 
Apartado B), fracción XIV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 13 del Estatuto de 
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Gobierno del Distrito Federal, 149 y 162, fracciones I 
y XXI del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Distrito Federal, 6, 77 y 78 del 
Reglamento en Materia de Relaciones Laborales de 
este Tribunal, ello en atención al cargo y funciones 
de confianza que la actora ha desempeñado en -
términos de los artículos citados, cesando por 
consiguiente los efectos de su nombramiento de 
confianza. 
 

g) Seguro de separación individualizado entidad 
(METLIFE) 
 

Por lo que se refiere a la prestación consistente en el 
seguro de separación individualizado, de igual forma 
no existe fundamento de hecho, ni de derecho, que 
le sirvan de base a la actora para hacer tal 
reclamación, ya que dicha prestación en términos del 
último párrafo del citado artículo 66 del Reglamento 
en Materia de Relaciones Laborales del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal, los recursos generados 
en el referido seguro de separación individualizado, 
son administrados y pagados por conducto de una 
institución financiera, que en el caso que nos ocupa 
es MetLife México S. A. 
 

Por lo anterior, desde este momento me permito 
llamar a juicio a la persona moral denominada 
MetLife México S. A., con domicilio ubicado en 
Avenida Paseo de la Reforma No 265, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, 
Distrito Federal, C. P. 06500, a efecto de que informe 
si la actora Jessica Rodríguez Muñiz, ha hecho 
válido el cobro del seguro de separación 
individualizado o Seguro de Separación, así como la 
cantidad que en su caso le fue entregada a la parte 
actora por dicho concepto. 
 

En ese sentido, carece de acción y de derecho la 
parte actora para reclamar dicha prestación durante 
el tiempo que dure el procedimiento, ya que al haber 
desempañado un cargo y funciones catalogadas 
como de confianza, sólo tiene derecho al pago de 
sus salarios y a los beneficios de la seguridad social, 
mas no así del derecho a la estabilidad en el empleo, 
por lo que no tiene derecho para reclamar 
prestaciones relacionadas con la reinstalación, por 
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no tener estabilidad en el empleo, por ser de 
confianza…” 

 

Ahora bien, antes de cuantificar el salario que servirá de 

base para hacer el cálculo de las prestaciones a que tiene 

derecho la Actora, es preciso pronunciarse respecto de 

aquellas que no es procedente su pago, las cuales se 

enuncian a continuación:  

 

“a) Reconocimiento mensual, cantidad adicional, despensa 

MMS, fondo ahorro percepciones, seguro de separación 

individualizado entidad, vales de despensa, ayuda de 

despensa anual MMS, pago por productividad general, 

estímulo anual mandos medios superiores, percepción 

única vez MMS, despensa en efectivo, aguinaldo, prima 

vacacional, por los montos quincenales, mensuales, 

semestrales o anuales según corresponda, las cuales se 

reclaman a partir de la fecha del despido y por todo el 

tiempo que dure el presente juicio, y hasta que se 

cumplimente el laudo de reinstalación. 

 

b) Aportaciones correspondientes a favor del ISSSTE, 

FOVISSSTE y a PENSIONISSSTE, así como a la entrega 

de las constancias donde se acrediten dichos pagos desde 

la fecha del despido injustificado y por todo el tiempo que 

dure el presente juicio. 
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c) Nulidad de cualquier documento, independiente del 

nombre que se pretenda dar, que implique la renuncia a los 

derechos de la suscrita y que el demandado pudiera exhibir 

en el presente juicio, que implique desconocer el derecho 

de la suscrita a la estabilidad en el empleo, y con ello 

pretender que no se me reinstale o se me indemnice, como 

corresponda con motivo del cese y/o despido injustificado 

del cual fui objeto. 

 

d) La continuidad del pago al seguro de vida 

institucional que el demandado asignó y pagó a la 

suscrita como prestación de previsión social que con 

motivo del cese y/o despido injustificado del que fui objeto, 

el demandado canceló. 

 

e) La continuidad del pago al seguro de gastos 

médicos mayores que el demandado asignó y pagó a la 

suscrita como prestación de previsión social que con 

motivo del cese y/o despido injustificado del que dice fue 

objeto, por el tiempo que dure el presente juicio, 

 

f) El pago por concepto de indemnización por mobbing y 

violencia laboral, por un monto mínimo equivalente a la 

suma total de los salarios y prestaciones percibidos sin 

deducción alguna, durante el desempeño laboral e la 
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suscrita para el demandado, del 01 de octubre de 2015 al 

31 de marzo de 2017. 

 

g) El pago por concepto de vacaciones y prima 

vacacional que se sigan generando durante la tramitación 

del presente juicio”. 

 

La improcedencia del pago de dichas prestaciones, se 

debe a que la Actora carece de acción y derecho a 

demandarlas, habida cuenta que, por una parte, su 

procedencia estaba circunscrita a que resultara procedente 

la acción de reinstalación, y por la otra al acreditamiento 

del mobbing y violencia laboral, de ahí que al no haber sido 

acreditadas, lo procedente sea ABSOLVER al Tribunal 

Electoral del pago de estas prestaciones. 

 

Tampoco resulta procedente el pago de remuneración 

adicional por proceso electoral, y/o de participación 

ciudadana”, correspondiente al proceso electivo dos mil 

dieciséis, más lo que se generen posterior al cese y hasta 

el momento en que se ejecute el laudo de condena. 

 

Lo anterior es así, en atención a los razonamientos 

jurídicos siguientes. 
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Tal y como lo asevera la parte demandada, el Pleno de este 

órgano jurisdiccional electoral local pagó a todas las personas 

servidoras públicas en sustitución del pago de horas extras 

que sus servidores llegaran a laborar durante todo el tiempo 

que duró el Proceso Electoral (de la primera semana de abril 

del 2016 a la primera semana de septiembre de 2016), 

determinó otorgar el pago de la remuneración adicional por 

cargas de trabajo derivadas de dicho proceso electoral. 

 

Lo anterior se constata de la prueba documental consistente 

en el recibo de nómina de la quincena comprendida del 

dieciséis al treinta de septiembre de dos mil dieciséis, visible a 

foja quinientos sesenta y uno del anexo I, del expediente en 

que se actúa. 

 

En consecuencia de lo anterior, el Pleno de este órgano 

jurisdiccional electoral local, en reunión privada de 21 de 

septiembre de 2016 determinó otorgar un pago con motivo 

de las cargas de trabajo derivadas del proceso electoral 

para la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de 

los Pueblos 2016 y de la Consulta Ciudadana sobre el 

presupuesto participativo, situación que se materializó 

mediante el pago que se realizó a la parte actora, bajo el 

concepto de remuneración adicional personal de mandos 

medios de la manera siguiente:  
 

Remuneración adicional 
Mandos medios (único pago) 

Segunda quincena de 
septiembre de 2016 

$29,877.52 
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El pago citado se realizó por concepto de remuneración 

adicional por las cargas de trabajo derivadas del proceso 

electoral para la elección de los Comités Ciudadanos y 

Consejos de los Pueblos 2016 y de la Consulta Ciudadana 

sobre el presupuesto participativo, por tanto, resultan 

improcedentes las horas extras reclamadas por la Actora 

durante el periodo comprendido del 25 de junio al 30 de 

septiembre de 2016, toda vez que las supuestas horas 

extras que en su caso llegó a laborar la demandante, le 

fueron pagadas con las Remuneraciones Adicionales 

establecidas para tal efecto.   

 

Sirve de aplicación al presente caso, la jurisprudencia 

siguiente: 

 
“Registro No. 194528, Localización: Novena Época, 
Instancia: Tribunales, Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, 
Marzo de 1999, Página: 1405, Tesis: II.T.57 L, Tesis 
Aislada, Materia(s): laboral 

 

HORAS EXTRAS. RESULTA IMPROCEDENTE SU 
PAGO, CUANDO EL TRABAJADOR REFIERE EL 
COBRO DE UNA CANTIDAD ADICIONAL, POR 
CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 794 de la Ley 
Federal del Trabajo, se tendrá por confesión expresa y 
espontánea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida 
como prueba, lo manifestado en las actuaciones y en las 
constancias del juicio; luego, si el accionante reconoce 
haber recibido una cantidad adicional a su salario por 
concepto de trabajos extraordinarios, dicha manifestación 
hace improcedente el pago de tiempo extraordinario. 
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TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL SEGUNDO CIRCUITO.” 

 

No pasa desapercibido que la parte Actora refiere por lo 

que hace a la presente prestación el no haber celebrado 

convenio alguno en el cual ella pactara que se le pagara el 

tiempo extraordinario con los bonos de proceso electoral, 

argumentación que aduce no tiene fundamento alguno, no 

obstante, en términos de la normatividad vigente en el 

momento de la vigencia de la relación laboral de la Actora, 

se establece con toda claridad que a las personas 

servidoras públicas con motivo de las cargas de trabajo 

extraordinarias que se generan con motivo de los procesos 

electorales, se les pagaran las compensaciones 

extraordinarias que establecen los artículos 27 y 28 del 

Reglamento laboral (bonos de proceso electoral); de ahí 

que sea irrelevante e intrascendente que la Actora refiera 

que ella no celebró ningún convenio, por la sencilla razón 

de que la ley no se conviene, se aplica, como fue el caso. 

 

Establecido lo anterior, debe señalarse, que el Tribunal 

enjuiciado al contestar la demanda reconoció respecto de 

las prestaciones que la parte actora reclama, consistentes 

en aguinaldo, vacaciones, prima vacacional lo siguiente: 

 
“…Derivado del oficio cese de 22 de marzo de 2017, 
con efectos al 1º de abril del año próximo pasado al 
cargo de Jefa de Departamento “E” y/o Jefa de 
departamento de Oficialía de Partes, mi mandante 
procedió a cuantificar el finiquito correspondiente de 
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la actora, por los conceptos citados con antelación y 
a los cuales la parte actora tiene derecho al pago en 
su parte proporcional de los años 2016 y 2017, 
resultando las cantidades siguientes:  
 
a) Por lo que se refiere a los 20 días de vacaciones 
de los años 2016 y 2017 se le adeuda a la parte 
actora un monto de: $27,009.14 (veintisiete mil nueve 
pesos 14/100 M.N.). 
 
b) Parte proporcional de Prima Vacacional por el 
periodo del 1 de enero al 30 de marzo de 2017, se le 
adeuda la cantidad de: $2,805.26 (dos mil 
ochocientos cinco pesos 13/100 M.N.). 
 
c) Parte proporcional de Aguinaldo por el periodo del 
1 de enero al 30 de marzo de 2017, se le adeuda la 
cantidad de: $17,274.80 (diecisiete mil doscientos 
setenta y cuatro pesos 80/100 M.N.). 
 
Resultando una cantidad bruta total de $47,089.20 
(CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE 
PESOS 20/100 M.N.). 
 
A la presente cantidad se le restaron $9,367.12 
(nueve mil trescientos sesenta y siete pesos 12/100 
M.N.) por concepto de Impuesto Sobre la Renta, 
resultando un total neto de 37,722.08 (treinta y siete 
mil setecientos veintidós pesos 08/100 M.N.), 
cantidad líquida que a la fecha se le retiene a la parte 
actora por virtud del préstamo económico especial 
número 20160099024 que la actora tiene celebrado 
con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, préstamo que recibió la 
parte actora con anterioridad a la terminación de la 
relación laboral. 
 
Mi representada se encuentra impedida legalmente a 
entregar a la actora las cantidades relativas a las 
prestaciones que nos ocupan de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 59 fracción III del 
Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, artículos 163 y 
165 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores del Estado, y artículo 
36 fracción I incisos a) y b) del Reglamento del 
Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos 
Personales y su Financiamiento del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, que son del tenor literal siguiente: 
 
REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES 
LABORALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
“Artículo 59. Las personas servidoras del Tribunal 
están obligadas a firmar los recibos de pago que 
emita la Secretaría, correspondientes a los pagos de 
salarios y demás percepciones que reciban. 
 
Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o 
deducciones al salario de las personas servidoras del 
Tribunal, cuando se trate de: 
… 
III. Descuentos ordenados por el “ISSSTE” con 
motivo de obligaciones contraídas por las personas 
servidoras del Tribunal;  
… 
El monto total de los descuentos no podrá exceder 
del treinta por ciento del importe del salario total, 
excepto en los casos en que la normatividad 
aplicable establezca porcentaje distinto o la autoridad 
judicial así lo determine.- …”   
 
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO. 
 
“Artículo 163. Las Dependencias y Entidades estarán 
obligadas a realizar los Descuentos quincenales en 
nómina que ordene el Instituto para recuperar los 
créditos que otorgue y a enterar dichos recursos 
conforme a lo establecido en el presente 
ordenamiento. Asimismo las Dependencias y 
Entidades estarán obligadas a entregar al Instituto 
quincenalmente la nómina de sus Trabajadores con 
la información y en los formatos que ordene el 
Instituto. 
 
En los casos en que la Dependencia no aplique los 
Descuentos, los Trabajadores deberán pagar 
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directamente, mediante los sistemas que establezca 
el Instituto, sin perjuicio de las actualizaciones y 
recargos que se establezcan en el reglamento 
correspondiente. 
 
Cuando las Dependencias omitan el entero de estos 
Descuentos al Instituto, deberán cubrirlas 
adicionando el costo financiero previsto en el artículo 
22 de esta ley”. 
 
“Artículo 165. Cuando un Trabajador tenga adeudo 
con el Fondo de préstamos y solicite licencia sin 
goce de sueldo, renuncie o sea separado de la 
Dependencia o Entidad, deberá cubrir en un plazo no 
mayor de noventa días, el monto total de su adeudo. 
En su caso, la Dependencia o Entidad retendrá al 
acreditado el monto total del saldo insoluto de los 
pagos por finiquito laboral a que tenga derecho el 
Trabajador. De persistir algún adeudo, el Instituto 
realizará las gestiones administrativas y legales 
conducentes para recuperarlo. 
 
Transcurrido un año desde la separación del 
acreditado y habiéndose agotado las gestiones 
administrativas de cobranza, el adeudo del capital e 
intereses correspondientes se cancelarán contra la 
Reserva de garantía de créditos otorgados en los 
términos que se establezca en los lineamientos y 
políticas de administración de la cartera que para el 
efecto emita el Instituto. En caso de que el 
Trabajador reingrese al régimen de la presente Ley, 
el Instituto ordenará el Descuento del adeudo 
actualizado para resarcir a la Reserva de garantía”. 
 
REGLAMENTO DEL OTORGAMIENTO Y LA 
RECUPERACIÓN DE LOS PRESTAMOS 
PERSONALES Y SU FINANCIAMIENTO DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO. 
 
“Artículo 36. Para efecto de la recuperación de los 
préstamos personales: 
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I. Las dependencias y entidades estarán obligados a: 
 
a) Aplicar los descuentos por concepto de préstamos 
personales con saldo insoluto a los trabajadores que, 
habiendo sido beneficiados con alguno de éstos, 
presten sus servicios o inicien o reinicien la 
prestación de sus servicios en aquellas, y 
 
b) Informar los descuentos aplicados por préstamos 
personales a través de las nóminas, reportes y 
medios que para tal efecto se emitan, de manera 
quincena, a más tardar los días veinte para la 
primera quincena del mes y los días cinco para la 
segunda quincena del mes anterior …” 
 
En estos términos, la cantidad correspondiente al 
pago de las prestaciones ya referidas en el presente 
apartado las tiene retenidas mi representado, a 
efecto de hacer el entero correspondiente al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, derivado del crédito que 
con motivo de un préstamo económico especial dicho 
Instituto en su momento le otorgó a la parte actora, 
como servidora del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal, lo que se acredita con las pruebas 
documentales siguientes:…” 

 

Lo anterior, constituye una confesión expresa y 

espontánea, sin necesidad de haber sido ofrecido como 

prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 

de la Ley Procesal y es útil para acreditar que la parte 

demandada adeuda a la Actora el pago de las prestaciones 

antes citadas, por lo que procede su cuantificación.  

 

A efecto de determinar su monto, se impone el estudio de 

las pruebas documentales privadas, consistentes en copia 

simple de treinta y cinco recibos de pago de la parte 

demandada en favor de la parte actora, las cuales fueron 
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objetadas por este último solo en cuanto a su alcance y 

valor probatorio, de ahí que el contenido haya sido 

reconocido. 

 

Así, en el recibo de nómina que comprende del uno al 

quince de marzo de dos mil diecisiete, es posible 

evidenciar que el salario bruto que percibió la parte actora 

en ese periodo fue de $22,638.60 (veintidós mil seiscientos 

treinta y ocho pesos 60/100 M.N.). 

 

Por su parte, del recibo de nómina que comprende del 

dieciséis al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se 

constata que el salario bruto que percibió la Actora en ese 

periodo fue de $24,828.60 (veinticuatro mil ochocientos 

veintiocho pesos 60/100 M.N.). 

 

La diferencia entre los dos recibos de nómina, antes 

referidos, se debe a que en la segunda quincena se le 

deposita la cantidad de $2,190.00 (dos mil ciento noventa 

pesos 00/100 M.N.) por concepto de vales de despensa. 

 

Al sumar las dos cantidades antes mencionadas arrojan 

como resultado la cifra de $47,467.20 (cuarenta y siete mil 

cuatrocientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.), la cual 

corresponde al último salario mensual bruto que percibió la 

parte actora.  
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Ahora bien, a efecto de determinar a cuánto asciende el 

salario diario bruto se debe dividir el salario mensual bruto 

entre treinta días que integran el mes, operación que da 

como resultado la cantidad de $1,582.24 (Mil quinientos 

ochenta y dos pesos 24/100 M.N.), misma que servirá 

para determinar las partes proporcionales de las 

prestaciones a las que tiene derecho la Actora por los días 

laborados durante dos mil diecisiete, cantidades que se 

calcularán sin deducción alguna, pues estará a cargo 

del demandado el retener los impuestos 

correspondientes. 

 

Ello atendiendo al criterio sostenido por la Cuarta Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la 

jurisprudencia 4ª/J. 17/92, cuyo rubro señala: “IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA. OBLIGACIÓN DEL PATRÓN DE 

RETENERLO, CUANDO LAS PERSONAS SUJETAS A 

UNA RELACIÓN LABORAL, OBTIENEN 

PRESTACIONES DERIVADAS DE LA MISMA”.55 

 

Aguinaldo 2017. 

 

                                                
55 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Cuarta Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 4a./J. 17/92, Registro 207815, Materia 
Administrativa, Octava Época, 1992, p. 19. 
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La parte actora reclama la parte proporcional de aguinaldo 

correspondiente al periodo que laboró en el dos mil 

diecisiete. 

 

Para calcular el importe correspondiente a la prestación en 

estudio, de conformidad con los artículos 63, fracción I, del 

Reglamento laboral, en relación con el diverso 42 Bis de la 

Ley laboral burocrática de aplicación supletoria, las 

personas trabajadoras tienen derecho a un aguinaldo anual 

de un equivalente de cuarenta (40) días del salario, sin 

deducción alguna.  

 

Por lo tanto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 89 de 

la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, el 

Pleno de este Tribunal procede a determinar la parte 

proporcional a la que tiene derecho la parte actora, 

considerando que, en dos mil diecisiete, laboró noventa 

días, plazo que abarca del primero de enero al treinta y 

uno de marzo de dos mil diecisiete. 

 

De ahí, que lo conducente es calcular la prestación citada 

efectuando una operación aritmética de regla de tres, al 

multiplicar los días laborados, esto es, noventa (90), por 

cuarenta (40) días56, divididos entre trescientos sesenta y 
                                                
56 Número de días de aguinaldo considerados en el artículo 42 Bis de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria. 
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cinco (365) días del año, da como resultado la cantidad de 

nueve punto ochenta y seis (9.86) días, que es la parte 

proporcional que la parte actora tienen derecho a recibir. 

 

Por lo que hace a la Actora Jessica Rodríguez Muñiz, al 

multiplicar nueve punto ochenta y seis (9.86) días por el 

salario diario bruto que como se indicó es de $1,582.24 

(mil quinientos ochenta y dos pesos 24/100 M.N.) da 

como resultado la cantidad de $15,600.88 (quince mil 

seiscientos pesos 88/100 M.N.), de aguinaldo, en su 

parte proporcional de 2017, cantidad que deberá ser 

pagada a la Actora por el Tribunal demandado. 

 

Vacaciones y prima vacacional. 

 

El artículo 112 de la Ley Procesal establece que las 

acciones que se deduzcan entre el Instituto Electoral del 

Distrito Federal y sus servidores prescriben en un año 

contados a partir del día siguiente a la fecha en que la 

obligación sea exigible. 

 

En ese mismo sentido, la jurisprudencia de rubro: 

“VACACIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE 

OPERE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO PARA 
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DISFRUTARLAS”57, dispone que el cómputo del término 

para que opere la prescripción es a partir de que la 

obligación es exigible y no del momento de la conclusión 

del periodo anual o parte proporcional que se reclame. 

 

Ahora bien, de acuerdo a la misma jurisprudencia el patrón 

tiene la carga de demostrar si estableció un determinado 

periodo para gozar de las mismas y, en caso de no 

hacerlo, el cómputo del plazo para generar el derecho 

comienza desde el inicio de la relación laboral, esto es, el 

derecho se genera exactamente seis meses después del 

inicio de dicha relación. 

 

En el caso, el artículo 44 del Reglamento laboral las 

personas trabajadoras del Tribunal tienen derecho 

irrenunciable a dos períodos de descanso de diez días 

hábiles cada uno, con goce de salario íntegro y deben 

tener al menos seis meses consecutivos de antigüedad 

para generar el derecho. 

 

Por otra parte, el patrón no alegó y mucho menos demostró 

que hubiera determinado periodos específicos para el 

disfrute de las mismas, no obstante, conforme al artículo 45 

del Reglamento laboral, corresponde a la Presidenta o el 
                                                
57 Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Libro XIX. Abril de 2013. Tomo 3, pág. 1981. 
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Presidente formular los periodos de vacaciones 

correspondientes y los someterá a la consideración del 

Pleno tomando en cuenta las necesidades del servicio del 

Tribunal y de cada una de las áreas, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Fuera de proceso electoral o de participación 

ciudadana, para el primer período vacacional, 

los días de disfrute se procurarán a partir del 

primero de julio;  

 

II. Fuera de proceso electoral o de participación 

ciudadana, el segundo período vacacional, se 

procurará a partir del mes de diciembre de 

cada año, y 

 

III. En caso de proceso electoral o de 

participación ciudadana, determinará su 

procedencia, así como la forma en que se 

otorgarán los períodos vacacionales 

correspondientes. 

 

 

De lo anterior, válidamente se puede establecer, que el 

Tribunal enjuiciado otorga a sus personas trabajadoras que 

hayan cumplido seis meses de servicio, dos periodos 

vacacionales al año calendario, motivo por el cual el 
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cómputo del plazo para generar el derecho comienza 

desde el inicio del ejercicio correspondiente y no de la 

fecha de ingreso de la persona trabajadora, lo cual se lleva 

a cabo a continuación. 

 

Primer periodo 2016 

 

La parte proporcional de vacaciones, es de $7,911.20 

(siete mil novecientos once pesos 20/100 M.N.), toda 

vez que por cada ciento ochenta días de trabajo le 

corresponden diez días hábiles de descanso, esto es, si la 

persona trabajadora hubiese laborado ese lapso completo 

le correspondería la cantidad de $15,822.40 (quince mil 

ochocientos veintidós pesos 40/100 M.N.). 

 

No obstante, obra en autos el acuse de recibo de la 

solicitud de vacaciones de dieciocho de junio de dos mil 

dieciséis, autorizado, del cual se acredita que la Actora 

solicitó el primer periodo vacacional de ese ejercicio, del 

veinticinco al veintinueve de julio de esa anualidad, 

respecto del cargo de jefa de departamento “E” y nómina 

654. 

 

Conforme a lo anterior, es claro que la Actora solo disfrutó 

de cinco días hábiles del primer periodo, por lo que la 

demandada le adeuda cinco días más, los cuales deben 
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ser pagados a razón de $7,911.20 (siete mil novecientos 

once pesos 20/100 M.N.), pues dicho resultado constituye 

la mitad de la cantidad total del periodo vacacional. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la prima vacacional, obra 

en autos a foja veintiocho del anexo Tres, el recibo de 

nómina de la quincena que comprende del uno al quince 

de julio de dos mil dieciséis, en el cual se advierte que se 

le pagó a la Actora la prima vacacional correspondiente al 

primer periodo de ese año, de ahí que no tenga derecho a 

reclamar dicho concepto. 

 

Segundo periodo 2016 

 

El demandado reconoce deber a la Actora ese periodo, por 

lo que la parte de vacaciones que le corresponde es de 

$15,822.40 (quince mil ochocientos veintidós pesos 

40/100 M.N.), toda vez que por cada ciento ochenta días 

de trabajo le corresponden diez días hábiles de descanso, 

así al multiplicar el salario diario bruto que como se indicó 

es de $1,582.24 (mil quinientos ochenta y dos pesos 

24/100 M.N.) por diez días, arroja ese resultado. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la prima vacacional, se 

multiplican los ciento ochenta días laborados (180) en dos 

mil dieciséis, por veintiocho días (28) días a que tiene 

derecho en términos del artículo 46 del Reglamento 
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laboral58, que son los que corresponden al total de la prima 

vacacional anual, que divididos entre trescientos sesenta y 

cinco (365) días del año, da como resultado trece punto 

ochenta (13.80) días, los que se multiplican por el salario 

diario de 1,582.24 (mil quinientos ochenta y dos pesos 

24/100 M.N.), da la cantidad de $21,834.91 (veintiún mil 

ochocientos treinta y cuatro pesos 91/100 M.N.), de los 

cuales le corresponde a la Actora un treinta por ciento, es 

decir $6,550.47 (seis mil quinientos cincuenta pesos 

47/100 M.N.). 

 

Parte proporcional 2017 

 

La parte demandada no acreditó que hubiese hecho pago 

en favor de la Actora de la parte proporcional de 

vacaciones por el periodo que abarca del primero de 

enero al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, fecha 

en que se dio por terminada la relación laboral o que 

acreditara que la demandante las haya disfrutado por lo 

que ha lugar a CONDENARLO al pago de las mismas. 

 

En efecto, el artículo 124, segundo párrafo, fracción X de la 

Ley Procesal y la tesis cuyo rubro es: “VACACIONES. 

                                                
58 Dado que el Tribunal demandado tiene la obligación de cubrir una prima 
vacacional correspondiente al treinta por ciento de las percepciones totales brutas 
calculadas sobre catorce días por cada periodo vacacional, es decir, dos periodos 
al año, de conformidad con el artículo 46 del Reglamento laboral. 
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CORRESPONDE AL PATRÓN LA CARGA DE LA 

PRUEBA DE HABERLAS PAGADO CUANDO EXISTE 

CONTROVERSIA EN CUANTO A SU DURACIÓN Y LA 

FECHA EN QUE ESTUVO VIGENTE DICHO PERIODO.” 
[2] disponen que la carga de la prueba cuando exista 

controversia sobre el disfrute y pago de vacaciones es del 

patrón. 

 

Por tanto, dado que, del material probatorio, no se aprecia 

el pago de vacaciones, el Tribunal Electoral incumplió su 

carga procesal, por lo que corresponde condenarlo a pagar 

a la parte actora la parte proporcional de las vacaciones del 

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno 

de marzo de dos mil diecisiete. 

 

La parte proporcional de vacaciones, es de $7,911.20 

(siete mil novecientos once pesos 20/100 M.N.), toda 

vez que por cada ciento ochenta días de trabajo le 

corresponden diez días hábiles de descanso -esto es, si la 

persona trabajadora hubiese laborado ese lapso completo 

le correspondería la cantidad de $15,822.40 (quince mil 

ochocientos veintidós pesos 40/100 M.N.), los que 

divididos entre dos, por haber laborado sólo noventa días 

da como resultado $7,911.20.  

 
                                                
[2] Tribunales Colegiales de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XX, agosto de 2004, Tomo 3, pág. 1707. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I. 13º.T.J/8, 

emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito en 

materia laboral, cuyo rubro es: “VACACIONES, PRIMA 

VACIONAL Y AGUINALDO. SALARIO QUE DEBE 

SERVIR DE BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN.”59 

 

Ahora bien, por lo que hace a la prima vacacional, se 

multiplican los noventa días laborados (90) en dos mil 

diecisiete, por veintiocho días (28) días a que tiene derecho 

en términos del artículo 46 del Reglamento laboral60, que 

son los que corresponden al total de la prima vacacional 

anual, que divididos entre trescientos sesenta y cinco (365) 

días del año, da como resultado seis punto noventa (6.90) 

días, los que se multiplican por el salario diario de 

$1,582.24 (mil quinientos ochenta y dos pesos 24/100 

M.N.), da la cantidad de $10,915.93 (diez mil novecientos 

quince pesos 02/100 M.N.), de los cuales le corresponde a 

la parte actora un treinta por ciento, es decir $3,275.23 

(tres mil doscientos setenta y cinco pesos 23/100 M.N.). 

 

En este sentido, le corresponde a la parte actora por el 

pago de las prestaciones anteriores, la cantidad total de 

                                                
59Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Tribunal 
Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, i.13º t. j/8, octubre 2006, p. 1318. 
60 Dado que el Tribunal demandado tiene la obligación de cubrir una prima 
vacacional correspondiente al treinta por ciento de las percepciones totales brutas 
calculadas sobre catorce días por cada periodo vacacional, es decir, dos periodos 
al año, de conformidad con el artículo 46 del Reglamento laboral. 
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$57,070.19 (cincuenta y siete mil setenta pesos 19/100 

M.N.) que tiene derecho a recibir, menos el impuesto 

sobre la renta que deberá considerar respecto del 

aguinaldo. 

 

Las cantidades anteriores se detallan en el cuadro 

esquemático siguiente: 

 
Año Prestación Monto 

2016 Vacaciones 1er 
periodo 

$7,910.01 

2016 Prima vacacional 1er 
periodo 

0 

2016 Vacaciones 2° 
periodo 

$15,822.40 

2016 Prima vacacional 2° 
periodo 

$6,550.47 

2017 Aguinaldo $15,600.88 
2017 Vacaciones parte 

proporcional 
$7,911.20 

2017 Prima vacacional 
parte proporcional 

$3,275.23 

 TOTAL $57,070.19 
 

Ahora bien, la parte actora también reclama las 

prestaciones siguientes: 

 

a) Seguro de Separación individualizado. 

 

b) Horas extras. 

 

Seguro de Separación individualizado. 
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Por cuanto hace a la prestación que reclama la parte 

actora en su escrito de demanda, consistente en “Seguro 

de Separación individualizado entidad concepto p132”, 

SE ABSUELVE AL TRIBUNAL demandado, toda vez que 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, párrafo 

cuarto del Reglamento laboral, el seguro de separación es 

administrado y pagado por conducto de una institución 

financiera, que en el caso es MetLife México, S.A. 

 

Ahora bien, en el presente juicio la Actora no demostró que 

hubiese estado inscrita en ese régimen, pues la 

incorporación a dicha prestación es volitiva, en términos de 

lo dispuesto en el artículo 66 del ordenamiento 

reglamentario ya citado, que establece que “…para 

fomentar el ahorro de las personas servidoras del Tribunal, 

éstas podrán incorporarse voluntariamente a los fondos 

siguientes…” 

 

De la misma forma, en caso de que la demandante hubiese 

estado inscrita, tampoco demuestra que solicitó el pago 

atinente ante dicha institución y que no se le ha cubierto, lo 

cual resultaba necesario para que el Pleno de este Tribunal 

por conducto de la Comisión llamar a juicio a dicha persona 

moral, a efecto de que se pronunciara respecto de dicha 

prestación extraordinaria, por lo que se deja a salvo su 

derecho para que, de no haberlo hecho, previos los 
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trámites lleve a cabo el reclamo correspondiente ante 

MetLife México, S.A. 

 

Tiempo extraordinario 

 

La parte actora reclama el pago de tiempo extraordinario, 

argumentando lo siguiente: 

 
“…Se condene al Titular demandado al pago de las 
horas extras laboradas por la suscrita, contados 
desde el día 01 de octubre de 2015 hasta el día en 
que dejé de laborar para el demandado, es decir, el 
31 de marzo de 2017, y que deberán retribuirse al 
doble o al triple según sea el caso, así como el pago 
de los días de descanso laborados y guardias 
correspondientes a sábados y/o domingos, así como 
la prima dominical correspondiente y que se abstuvo 
el demandado de cubrirme,…” 

 

Por su parte, el Instituto demandado al contestar la 

demanda, señaló  

 
“…a) Prestación consistente en pago de tiempo 
extraordinario. 
 

Es improcedente que la parte actora demande de mi 
representado, el pago de las horas extras laboradas 
desde el día 01 de octubre de 2015 hasta el día que 
dejó de laborar para mi representado (31 de marzo 
de 2017), horas que deberán retribuirse al doble o al 
triple, así como el pago de los días de descanso 
laborados y guardias correspondientes a sábados y 
domingos con su respectiva prima dominical, porque 
no se dan los supuestos legales necesarios para su 
procedencia, y en consecuencia, carece de acción y 
derecho para su reclamo, resultando improcedentes 
sus pretensiones en los términos que los reclama o 
en cualquier otro.  
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Para efectos de esta prestación, es importante 
aclarar que la parte actora NUNCA laboró tiempo 
extraordinario, en virtud de que SÓLO laboró el 
horario ordinario, por lo tanto, no se excedió de los 
máximos permitidos por la ley ni fuera del horario de 
labores, teniendo como último horario de labores el 
comprendido de las 09:00 a las 18:00 horas de lunes 
a viernes, disfrutando como días de descanso los 
sábados y domingos de cada semana.  

 
La improcedencia de esta prestación, deviene de los 
razonamientos siguientes: 
 
LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA 
ACTOR PARA ACREDITAR QUE LABORÓ HORAS 
EXTRAS. 
 
Aunado a lo anterior, al ser las horas extras una 
prestación extra legal, a quien le correspondía acreditarlas 
es a la parte actora y no al patrón, pues sería absurdo 
pretender que quien otorga una gracia debe además 
justificar que el beneficiario tiene derecho a recibirla, y la 
parte actora con ninguna de las probanzas acredita que 
tenga derecho a que se le paguen horas extras. 

 
LAS HORAS EXTRAS RECLAMADAS RESULTAN 
INVEROSÍMILES. La horas extras reclamadas por la 
parte actora resultan inverosímiles, ya que dice 
laboraba 24 horas naturales, es decir la salida sería a 
las 24 horas, sin referir ningún horario para tomar 
alimentos, ni para descansar y/o dormir, por lo que 
no es creíble que se desempeñara continuamente de 
la misma forma por tanto tiempo, sin tener algún 
menoscabo a su salud, pues no es acorde con la 
naturaleza humana que una jornada laboral se 
prolongue en esas condiciones, por lo tanto, su 
reclamo se funda en circunstancias inverosímiles, por 
señalar una jornada excesiva que comprende 
muchas horas extras diarias durante un lapso 
considerable, pues racionalmente no es creíble que 
una persona labore en esas condiciones, sin disfrutar 
del tiempo suficiente para reposar, comer y reponer 
sus energías. 
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Resultando aplicables al presente caso, los criterios 
siguientes: 

 
“HORAS EXTRAS, RECLAMACIONES 
INVEROSÍMILES. PROCEDE SU ANÁLISIS EN EL 
AMPARO AUN CUANDO NO EXISTA EXCEPCIÓN EN 
ESE SENTIDO, Y EL DEMANDADO SÍ SE HAYA 
DEFENDIDO SOBRE TAL RECLAMO.- 
 
HORAS EXTRAS, SU IMPRECISION HACE 
IMPROCEDENTE LA CONDENA AL PAGO DE.  

 

IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE HORAS 
EXTRAS, 26 DE MAYO 2016 AL 31 DE MARZO DE 
2017, (UN AÑO ANTES DE LA PRESENTACIÓN 
DE LA DEMANDA), POR ENCONTRARSE 
PRESCRITAS, OPONIENDO LA EXCEPCIÓN DE 
PRESCRIPCIÓN PARA SU PROCEDENCIA. 
 
La parte actora carece de derecho y acción para 
reclamar el pago de tiempo extraordinario, desde 01 
de octubre de 2015 hasta el 25 de junio de 2016, por 
encontrarse prescritas, por lo que resulta 
improcedente el pago de dicha prestación, por lo que 
se opone la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, 
derivada del artículo 112 de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal, y el correlativo de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
luego entonces, todo el tiempo extra que reclama la 
parte actora con anterioridad al 25 de junio de 2016, 
se encuentra prescrito, en términos de los preceptos 
citados, en virtud de que la parte actora presentó su 
demanda el 26 de mayo de 2017, luego entonces el 
año anterior a la fecha de la presentación es el 25 de 
junio de 2016. 
 
LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO DERIVADA 
DE QUE LAS HORAS EXTRAS RECLAMADAS 
RESULTAN IMPROCEDENTES POR VIRTUD DEL 
PAGO REALIZADO POR PROCESO ELECTORAL 
DERIVADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
2016. 
 
Ahora bien, con independencia de lo anterior, y sin 
que implique ningún tipo de reconocimiento a favor 
de la actora en relación a las horas extras 
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reclamadas; es importante precisar  que este 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, inició el 
proceso electoral para la elección de los Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos  2016 y de la 
Consulta Ciudadana sobre el presupuesto 
participativo desde la primera semana de abril hasta 
la primera semana de septiembre de 2016, luego 
entonces dentro de dicho periodo todos los días y 
horas son hábiles, lo que implica que todos los 
servidores públicos durante ese periodo de proceso 
electoral están sujetos a horarios y cargas de trabajo 
fuera de los horarios normales de labores. 
 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 84 de la 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 
que establece: 
 

“Artículo 84.- Para efectos de lo establecido en el 
artículo anterior y con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y demás 
normatividad aplicable, el Instituto Electoral 
convocará en la primera semana de abril de cada 
año, a la consulta ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo, cuya Jornada Consultiva se realizará 
el primer domingo de septiembre del mismo año.” 
lo subrayado es nuestro para resaltar. 

 
Asimismo, el artículo QUINTO transitorio establece  

 
“QUINTO.- Para efecto de lo señalado en el artículo 
84 párrafo primero y tercero del presente Decreto, 
en el que se señala que el Instituto Electoral del 
Distrito Federal convocará en la primer semana de 
abril de cada año a la consulta ciudadana sobre 
Presupuesto Participativo y en los años en que esta 
consulta coincida con la elección de Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, emitirá 
también en la primer semana de abril la 
convocatoria respectiva, por única ocasión el 
Instituto Electoral del Distrito Federal deberá emitir 
convocatoria inmediatamente después de que el 
presente decreto sea publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal.” 
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Asimismo, el artículo 27 del Reglamento en Materia 
de Relaciones Laborales del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, señala con toda claridad lo siguiente: 
 

“Artículo 27. Durante los procesos electorales y de 
participación ciudadana en los que todos los días y 
horas son hábiles, el Pleno preverá las 
compensaciones que deban otorgarse a las 
personas servidoras del Tribunal, de acuerdo con la 
jornada y cargas de trabajo que hubiesen 
desahogado.” 

 

De la anterior transcripción, se desprende que en los 
procesos electorales en los cuales todos los días y 
horas son hábiles, el Pleno preverá las 
compensaciones que deban otorgarse a las personas 
servidoras del Tribunal, de acuerdo con la jornada y 
cargas de trabajo que hubiesen desahogado, en ese 
sentido, el Pleno de este órgano jurisdiccional 
electoral local pagó a todos los servidores públicos 
en sustitución del pago de horas extras que sus 
servidores llegaran a laborar durante todo el tiempo 
que duró el Proceso Electoral  (de la primera 
semana de abril del 2016 a la primera semana de 
septiembre de 2016), determinó otorgar el pago de 
la remuneración adicional por cargas de trabajo 
derivadas de dicho proceso electoral, el cual le fue 
pagado a la parte actora en una exhibición en la 
quincena que corrió del 16 al 30 de septiembre de 
2016. 

 

En consecuencia, de lo anterior, el Pleno de este 
órgano jurisdiccional electoral local, en reunión 
privada de 21 de septiembre de 2016 determinó 
otorgar un pago con motivo de las cargas de trabajo 
derivadas del proceso electoral para la elección de 
los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 
2016 y de la Consulta Ciudadana sobre el 
presupuesto participativo, situación que se 
materializó mediante el pago que se realizó a la parte 
actora, bajo el concepto de remuneración adicional 
personal de mandos medios de la manera siguiente:  

 

Remuneración  
adicional 
Mandos medios 
(único pago) 

Segunda quincena de 
sept de 2016 

$29,877.52 
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El pago citado se realizó por concepto de 
remuneración adicional por las cargas de trabajo 
derivadas del proceso electoral para la elección de 
los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 
2016 y de la Consulta Ciudadana sobre el 
presupuesto participativo, por tanto, resultan 
improcedentes las horas extras reclamadas por el 
actor durante el periodo comprendido del 25 de 
junio al 30 de septiembre de 2016, toda vez que las 
supuestas horas extras que en su caso llegó a 
laborar la demandante, le fueron pagadas con las 
Remuneraciones Adicionales establecidas para tal 
efecto.   

 

Sirve de aplicación al presente caso, la 
jurisprudencia siguiente: 

 

“Registro No. 194528, Localización: Novena Época, 
Instancia: Tribunales, Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, 
Marzo de 1999, Página: 1405, Tesis: II.T.57 L, Tesis 
Aislada, Materia(s): laboral 

 

HORAS EXTRAS. RESULTA IMPROCEDENTE SU 
PAGO, CUANDO EL TRABAJADOR REFIERE EL 
COBRO DE UNA CANTIDAD ADICIONAL, POR 
CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 794 de la Ley 
Federal del Trabajo, se tendrá por confesión expresa y 
espontánea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida 
como prueba, lo manifestado en las actuaciones y en las 
constancias del juicio; luego, si el accionante reconoce 
haber recibido una cantidad adicional a su salario por 
concepto de trabajos extraordinarios, dicha manifestación 
hace improcedente el pago de tiempo extraordinario. 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 
No pasa desapercibido que la parte actora refiere por 
lo que hace a la presente prestación el no haber 
celebrado convenio alguno en el cual ella pactara 
que se le pagara el tiempo extraordinario con los 
bonos de proceso electoral, argumentación que 
aduce no tiene fundamento alguno, desde este 
momento se hace del conocimiento de esa H. 
Comisión que en términos de la normatividad vigente 
en el momento de la vigencia de la relación laboral 
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de la actora, se establece con toda claridad que a los 
servidores públicos con motivo de las cargas de 
trabajo extraordinarias que se generan con motivo de 
los procesos electorales, se pagaran éstas con las 
compensaciones extraordinarias que establece la 
Ley en los artículos citados con antelación (bonos 
de proceso electoral), de ahí que sea irrelevante e 
intrascendente que la actora refiera que ella no 
celebró ningún convenio, por la sencilla razón de que 
la Ley en ningún momento está sujeta a convenios 
entre las partes y porque la Ley no se conviene se 
aplica, como fue el caso. 
 
IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE TIEMPO 
EXTRAORDINARIO POR IMPEDIMENTO LEGAL  
 

Una vez precisado lo estipulado por el artículo 112 
de la Ley Procesal Electoral local, todo el tiempo 
extraordinario que supuestamente trabajó la parte 
actora desde 01 de octubre de 2015 hasta el 24 de 
junio de 2016, por encontrarse prescritas, habiendo 
precisado que del 25 de junio al 30 de septiembre 
de 2016,a la parte actora se le pagaron las horas 
extraordinarias laboradas con motivo del proceso 
electoral para la elección de los Comités Ciudadanos 
y Consejos de los Pueblos  2016 y de la Consulta 
Ciudadana sobre el presupuesto participativo, los 
meses restantes, octubre, noviembre y diciembre de 
2016, así como enero, febrero y marzo de 2017 
tampoco es procedente el pago del tiempo 
extraordinario por lo siguiente:   
 

El reclamo del pago de horas extras, resulta 
improcedente, toda vez que en términos del artículo 
28 del Reglamento en Materia de Relaciones 
Laborales del Tribunal Electoral del Distrito Federal, 
todos los servidores de este órgano jurisdiccional, 
fuera de los procesos electorales se encuentran 
impedidos para laborar tiempo extraordinario a 
menos que la o el titular del órgano o área a la que 
se encuentre adscrito las autorice por escrito y se 
justifique el trabajo que se tenga que realizar en la 
jornada extraordinaria.  

 

En este caso, los párrafos primero y segundo del 
artículo 28 del Reglamento en Materia de Relaciones 
Laborales del Tribunal Electoral del Distrito Federal, 
establecen el procedimiento a seguir para poder 
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laborar tiempo extraordinario, el cual se trascribe 
para mejor referencia: 

 

“Artículo 28. Fuera del periodo correspondiente a 
un proceso electoral o de participación ciudadana, 
todas las personas servidoras del Tribunal se 
encuentran impedidas para laborar tiempo 
extraordinario, excepto cuando la o el titular del 
órgano o área se los autorice por escrito y se 
justifique el trabajo que se tenga que realizar en la 
jornada. 
 

En este caso, la o el titular del órgano o área deberá 
dirigir oficio a la persona servidora del Tribunal con 
copia a la Secretaría que habrá de integrarse a su 
expediente personal, indicando claramente las 
labores a desarrollar y el tiempo extraordinario 
requerido, el cual en ningún caso podrá exceder de 
tres horas diarias, ni de tres veces en una semana. 
Sólo en este supuesto, el personal estará obligado a 
laborar tiempo extraordinario y el Tribunal a pagar 
por tal concepto. 
 
Dentro de la semana siguiente a aquélla en que se 
haya laborado el tiempo extraordinario, la persona 
servidora del Tribunal deberá rendir un informe a su 
superior/a jerárquico/a, en el que exponga 
claramente las labores realizadas, remitiendo una 
copia de dicho informe a la Secretaría para que sea 
agregada a su expediente personal.” 

 
 

En ese sentido, al encontrarse regulado en el 
Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, los trámites 
administrativos que previamente deben de realizar 
los servidores públicos de esta institución para poder 
laborar tiempo extra y proceder, en su caso, a su 
pago, corresponde al actor la carga de la prueba 
para demostrar que solicitó la autorización del titular 
del área y que ésta le fue concedida y que laboró 
fuera de su horario normal, o bien, que el titular del 
área le requirió esas faenas, demostrando que rindió 
el informe correspondiente en el que exponga 
claramente las labores realizadas. Resulta aplicable 
al presente caso la siguiente jurisprudencia: 
“Registro No. 202832, Localización: Novena, Época, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 



 
 
 

TEDF-JLT-002/2017 

 

430 

	

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Abril 
de 1996, Página: 242, Tesis: I.5o.T. J/4, Jurisprudencia, 
Materia(s): laboral 
 
HORAS EXTRAORDINARIAS, CARGA DE LA PRUEBA 
DE LAS, CUANDO SE PACTO AUTORIZACIÓN PREVIA 
DEL PATRÓN PARA LABORARLAS. En la hipótesis en 
que un contrato laboral aparezca cláusula relativa, a que 
no se puede laborar tiempo extraordinario sin el 
consentimiento del patrón, corresponde al peticionario 
evidenciar que solicitó la autorización, que ésta le fue 
concedida y que prestó servicios fuera de su horario 
normal, o bien, que su empleador le requirió esas faenas. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 5825/89. Hipólito Flores Soñales. 5 de 
octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma 
de la Llata Valenzuela. Secretario: Erubiel Arenas 
González. 
Amparo directo 3975/91. Rolando Aguilar Padilla. 4 de 
junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael 
Barredo Pereira. Secretario: Vicente Angel González. 
Amparo directo 4235/94. Manuel Monroy Téllez y otros. 
31 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 
Rafael Barredo Pereira. Secretario: Vicente Angel 
González. 
Amparo directo 11915/95. Víctor Araujo Girón. 11 de 
enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma 
de la Llata Valenzuela. Secretario: José Francisco Cilia 
López. 
Amparo directo 1855/96. Ignacio Zúñiga Zúñiga. 7 de 
marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma 
de la Llata Valenzuela. Secretaria: María Isabel 
HarunoTakata Gutiérrez. 
Ejecutoria: 
 
1.- Registro No. 3558,  Asunto: AMPARO DIRECTO 
1855/96. Promovente: IGNACIO ZÚÑIGA  ZÚÑIGA. 
Localización: 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; III, 
Abril de 1996; Pág. 242;” 
 
Máxime que las supuestas horas extras reclamadas 
por la parte actora resultan inverosímiles, ya que dice 
laboraba más 24 horas naturales, sin referir ningún 
horario para tomar alimentos, por lo que no es creíble 
que se desempeñara continuamente de la misma 
forma por tanto tiempo, sin tener algún menoscabo a 
su salud, pues no es acorde con la naturaleza 
humana que una jornada laboral se prolongue en 
esas condiciones, por lo tanto, su reclamo se funda 
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en circunstancias inverosímiles, por señalar una 
jornada excesiva que comprende muchas horas 
extras diarias durante un lapso considerable, pues 
racionalmente no es creíble que una persona labore 
en esas condiciones, sin disfrutar del tiempo 
suficiente para reposar, comer y reponer sus 
energías. 
 
IMPROCEDENCIA PAGO DE HORAS EXTRAS 
DEL 26 DE MAYO 2016 AL 31 DE MARZO DE 
2017, POR INDICARLO ASÍ LAS LISTAS DE 
ASISTENCIA, (PERIODO DE UN AÑO QUE NO SE 
ENCUENTRA PRESCRITO). 

 

El pago de tiempo extra que reclama la parte actora, 
del 26 de mayo de 2016 al 31 de marzo de 2017, en 
el que supuestamente laboró 24 horas diarias de 
lunes a viernes de 8:00 a 19:00, resulta 
improcedente, puesto que durante dicho periodo 
SÓLO laboró la jornada legal establecida en la 
Circular 09/2016 misma que fijó la jornada laboral 
para las personas servidoras del Tribunal Electoral 
del Distrito Federal comprendido de dos formas: la 
primera de lunes a viernes de las 8:00 y hasta las 
17:00 horas teniendo una hora intermedia para 
tomar alimentos y la segunda de lunes a viernes 
de las 9:00 y hasta las 18:00, teniendo una hora 
intermedia para sus alimentos, así como la 
Circular 16/2016 mediante la cual se fijó la jornada 
laboral para todo el personal de este órgano 
jurisdiccional electoral local, comprendido de las 8:00 
a las 15:00 horas de lunes a viernes, como se 
acredita con las listas de asistencia 
correspondientes a los meses de mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2016, y enero febrero marzo de 2017 
en las que en ninguna de ellas se aprecia una 
jornada extraordinaria adicional a la estipulada en las 
circulares a las que se ha hecho mención, es decir, 
jamás laboró para mi representada dicho tiempo 
extraordinario, tal y como se desprende de las 
propias listas de asistencia donde firmaba la parte 
actora, en las que registraba su horario de entrada y 
salida de labores, así como los días laborados, por lo 
que resulta improcedente el pago reclamado, sin que 
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de dichas lista de asistencia se desprenda que haya 
laborado horas extras, máxime que la parte actora no 
acredita contar con las autorizaciones reglamentarias 
para estar en aptitud de laborar tiempo 
extraordinario. 
 
Máxime que las horas extras reclamadas por la parte 
actora resultan inverosímiles, ya que dice laboraba 
24 horas naturales, es decir la salida sería a las 24 
horas, sin referir ningún horario para tomar 
alimentos, por lo que no es creíble que se 
desempeñara continuamente de la misma forma por 
tanto tiempo, sin tener algún menoscabo a su salud, 
pues no es acorde con la naturaleza humana que 
una jornada laboral se prolongue en esas 
condiciones, por lo tanto, su reclamo se funda en 
circunstancias inverosímiles, por señalar una jornada 
excesiva que comprende muchas horas extras 
diarias durante un lapso considerable, pues 
racionalmente no es creíble que una persona labore 
en esas condiciones, sin disfrutar del tiempo 
suficiente para reposar, comer y reponer sus 
energías…” 

 

Es importante mencionar, que tratándose del reclamo del 

pago de horas extraordinarias que señala la Actora, la 

carga de la prueba sobre la duración de la jornada de 

trabajo, corresponde al patrón en términos de lo previsto en 

los artículos 124, fracción VIII, de la Ley Procesal, así 

como 784, fracción VIII, y 804 de la Ley Federal del 

Trabajo, de aplicación supletoria, al primer ordenamiento 

citado; por ende, la parte demandada tiene la obligación de 

conservar y exhibir en el juicio los elementos probatorios 

que demuestren la duración de la jornada laboral. 

 

Al respecto, resultan aplicables las tesis de jurisprudencia y 

tesis asiladas emitidas por las Salas de la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación, así como por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, con los rubros siguientes:  

 
“HORAS EXTRAS. CUANDO LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
RECLAMAN SU PAGO Y EL TITULAR 
CONTROVIERTE LA DURACIÓN DE LA 
JORNADA, A ÉSTE LE CORRESPONDE LA 
CARGA DE ACREDITAR QUE ÚNICAMENTE 
LABORABAN LA LEGAL”. 61 
 
"HORAS EXTRAS. CORRESPONDE AL PATRÓN 
DEMOSTRAR LA DURACIÓN DE LA JORNADA 
DE TRABAJO AUN EN EL SUPUESTO EN QUE EL 
TRABAJADOR AFIRME QUE LE FUE 
MODIFICADO SU HORARIO DE LABORES”. 62  

 

No obstante lo anterior, la Actora ofreció durante la 

audiencia celebrada el catorce de mayo de dos mil 

dieciocho, al ampliar su demanda, las copias simples de 

las listas de asistencia por todo el periodo que ha laborado 

para el Tribunal. 

 

Para su perfeccionamiento, la Actora ofreció su cotejo y 

compulsa con las originales, que dijo obran en poder de la 

Dirección General Jurídica, previo reconocimiento de las 

mismas, sin embargo, ambas pruebas fueron desechadas 

por auto de trece de junio de dos mil dieciocho, al 

                                                
61 [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Marzo de 2005; Pág. 254  
62 [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XI, Enero de 2000; Pág. 20  
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estimarlas inútiles, dado que las listas originales habían 

sido aportadas por la parte demandada. 

 

Debe decirse que las copias simples de los referidos 

listados fueron objetadas por el representante legal del 

Tribunal demandado en cuanto a su alcance y valor 

probatorio, autenticidad de su contenido, al estimar que 

pudiesen haber sido manipuladas al no conocerse su 

procedencia.  

 

Ahora bien, la parte demandada ofreció en la misma 

audiencia los listados originales, los cuales fueron 

objetados por la parte actora en cuanto a su autenticidad, 

ya que una vez que le fueron puestas a la vista desconoció 

ciertos rubros, por lo que ofreció las pruebas de ratificación 

de contenido y firma, y la pericial en materia de grafoscopía 

y grafología. 

 

Dichos medios de perfeccionamiento fueron desechados 

por auto de trece de junio de dos mil dieciocho, al 

considerar que en la audiencia celebrada el catorce de 

mayo de la presente anualidad, la Actora conoció los 

listados atinentes y los objetó en cuanto a su contenido, y 

porque la oferente incumplió con la carga procesal 

establecida en el artículo 135, en relación con los diversos 

33 y 34 todos ellos de la Ley Procesal, que entre otras 

cosas disponen que al ofrecerse la prueba pericial se debe 
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precisa el nombre del perito, acompañar su acreditación 

técnica, así como el cuestionario sobre el cual deberá 

versar dicha probanza, lo cual fue incumplido por la parte 

actora. 

 

Bajo este contexto, deben desestimarse las copias simples 

exhibidas por la Actora y otorgar pleno valor probatorio a 

los registros de asistencia exhibidos por la parte 

demandada, mismos que deben ser utilizados para 

determinar el monto de las horas extras, pues, pese a que 

fueron objetados por la Actora, ésta no acreditó su 

alteración. 

 

No es óbice a lo anterior, que la actora ofreció, al ampliar 

su demanda, copias certificadas de los documentos 

siguientes: 

 

Oficio TECDMX/SG/0060/2018 de once de enero de dos 

mil dieciocho, suscrito por el Secretario General, dirigido a 

Coordinadora de Transparencia y Datos Personales del 

TECDMX, mediante el cual le informa en relación a su 

solicitud de información requerida por oficio 

TECDMX/CTyDP/UT/001/2018 que las listas de asistencia 

del periodo del uno enero de dos mil dieciséis al treinta y 

uno de marzo de dos mil diecisiete, fueron remitidas a la 
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Dirección General Jurídica por así haberlas solicitado a 

través del oficio TEDF-DGJ/233/2017. 

 

Oficio TECDMX/CTyDP/UT/014/2018 de doce de enero 

dos mil dieciocho, suscrito por la Coordinadora de 

Transparencia y Datos Personales, dirigido a Encargado de 

Despacho de la Dirección General Jurídica, por el cual le 

solicita envíe información de su competencia para atender 

la solicitud de información, en el cual se hace constar que 

el Secretario General a través del oficio 

TECDMX/SG/060/2018 le hizo de su conocimiento que la 

información solicitada tiene vinculación con el juicio 

especial laboral TEDF-JLT-002/2017 y que listas asistencia 

a solicitud suya le fueron entregadas. 

 

Oficio TECDMX/DGJ/021/2018 de quince de enero de dos 

mil dieciocho, suscrito por el Encargado de Despacho de la 

Dirección General Jurídica, el cual se ofreció en copia 

simple y en copia certificada, dirigido a Coordinadora de 

Transparencia y Datos Personales, en respuesta a su oficio 

TECDMX/CTyDP/UT/014/2018, de doce de enero dos mil 

dieciocho, le solicita ampliar el término para atender la 

solicitud requerida, toda vez que la información solicitada 

es una prestación reclamada en el juicio especial laboral 

TEDF-JLT-002/2017.   
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Oficio TECDMX/DGJ/032/2018 de diecinueve de enero dos 

mil dieciocho, suscrito por el Encargado de Despacho de la 

DGJ, dirigido a Coordinadora de Transparencia y Datos 

Personales, en relación a solicitud de información 

requerida por oficio TECDMX/CTyDP/014/2018, de doce 

de enero dos mil dieciocho, y le adjunta la prueba de daños 

para que se ponga a consideración del Comité de la 

materia, la propuesta del Secretario General de clasificar la 

información como reservada. 

 

Lo anterior es así, porque de dichos documentales solo son 

aptas para acredita el trámite de la solicitud de información 

pública respecto de los listados de asistencia, llevado a 

cabo ante la Coordinadora de Transparencia y Datos 

Personales, y ante las instancias que se indican. 

 

Así, de los registros de asistencia es posible evidenciar que 

abarcan los periodos del dieciocho de enero de dos mil 

dieciséis al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en 

los cuales se advierte el horario de entrada y salida del 

personal Estructura y Asimilados, entre ellos las de la 

Actora. 

 

Ahora bien, para efecto del cálculo de tiempo extraordinario 

no se contabilizarán los periodos siguientes: 
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a) El comprendido del primero de octubre de dos mil quince 

al veinticinco de mayo de dos mil dieciséis por encontrarse 

prescrito. 

 

Lo anterior es así, si se toma en cuenta que el vínculo 

laboral que privó entre la Actora y la parte demandada se 

originó el primero de octubre de dos mil quince, la relación 

laboral concluyó el treinta y uno de marzo de dos mil 

diecisiete y fue hasta el veintiséis de mayo siguiente, 

cuando la Actora presentó su demanda. 

 

Es importante señalar, que la prescripción de la prestación 

en comento se va generando día a día, es decir, si se 

reclama el pago de tiempo extraordinario correspondiente 

al último año de servicios prestados, la parte actora debe 

demandarlo a más tardar el último día de esa anualidad, 

para que proceda el pago íntegro por todo el periodo 

reclamado. 

 

De no hacerlo así, esto es, si la parte actora demanda 

después del último día del año reclamado, la prescripción 

se actualizará por los días que tardó en presentar la 

demanda hasta un año después del último día válido para 

reclamarla. 
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Es decir, en el último año de servicios, la prescripción 

transcurrió día a día y hasta aquél en que se extinguió la 

obligación. 

 

En el caso, el plazo de un año previsto en el artículo 112 

de la Ley Procesal para demandar válidamente dicha 

prestación transcurrió del veintiséis de mayo de dos mil 

dieciséis al veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, 

por lo que todo el tiempo transcurrido a partir de la fecha 

en que se formalizó la relación laboral y hasta el veinticinco 

de mayo de dos mil dieciséis, se encuentra prescrita. 

 

b) El periodo comprendido del veinticinco de junio al 

treinta de septiembre de dos mil dieciséis, toda vez que 

las supuestas horas extras que en su caso llegó a laborar 

la Actora, le fueron pagadas con las Remuneraciones 

Adicionales, tal y como se explicó en párrafos precedentes. 

 

c) El periodo comprendido del veinticinco al veintinueve 

de julio de dos mil dieciséis por estar transcurriendo el 

primer periodo vacacional de ese ejercicio, como se 

acredita del acuse de recibo de la solicitud de vacaciones 

de dieciocho de junio de dos mil dieciséis, autorizado. 

 

d) Los plazos comprendidos del veinticinco de febrero al 

veintiséis de marzo de dos mil diecisiete y del 
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veintisiete de marzo al uno de abril de dos mil 

diecisiete, dado que la Actora se encontraba disfrutando 

de dos licencias médicas retroactivas. 

 

La primera de fecha diecinueve de abril de dos mil 

diecisiete, expedida en favor de la Actora por el Doctor 

Portillo Quiñones Darío, adscrito a la Dirección Médica, 

Unidad Médica Guerrero, clave 091217, del ISSSTE, 

mediante la cual se hace constar que diagnosticó a la 

paciente por fístula onfalomesentérica y debido a ello, se le 

otorgan treinta días de licencia por enfermedad general, los 

cuales comprenden del veinticinco de febrero al veintiséis 

de marzo de dos mil diecisiete. 

 

La segunda, de fecha veintiocho de marzo de dos mil 

diecisiete, expedida en favor de la Actora por el Doctor 

Alfredo Estrada adscrito a la Dirección Médica, Unidad 

Médica Guerrero, clave 091217, del ISSSTE, mediante la 

cual se hace constar que diagnosticó a la paciente por 

fístula onfalomesentérica postcirugía y debido a ello, se le 

otorgan siete días, los cuales comprenden del veintisiete 

de marzo al dos de abril de dos mil diecisiete. 

 

Expuesto lo anterior, con base en las pruebas, procede 

establecer la duración de la jornada laboral de la Actora y 

posteriormente determinar si laboró horas extras, para, de 

ser el caso, hacer el cálculo respectivo para su pago. 
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Para lo anterior, se debe tomar en cuenta que durante el 

plazo que abarca del veintiséis de mayo de dos mil 

dieciséis al veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, las 

partes ofrecieron pruebas que demuestran que el Pleno de 

este Tribunal emitió dos circulares para regular el horario 

de labores de sus servidores. 

 

Circular 09/2016.63 

 

En dicho documento, se fijó la jornada laboral para las 

personas servidoras del Tribunal Electoral a partir del 

dieciséis de junio de dos mil dieciséis, de dos formas: la 

primera de lunes a viernes de las 8:00 y hasta las 17:00 

horas teniendo una hora intermedia para tomar 

alimentos y la segunda de lunes a viernes de las 9:00 y 

hasta las 18:00, teniendo una hora intermedia para sus 

alimentos. 

 

Circular 16/201664 

 

En dicha documental, se advierte que el Pleno del Tribunal 

fijó la jornada laboral para todo el personal, a partir del uno 

                                                
63 Visible a foja doscientos ochenta y tres del cuaderno accesorio I 
64 Visible a foja doscientos ochenta y seis del cuaderno accesorio I 
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de diciembre de dos mil dieciséis, el horario comprendido 

de las 8:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes. 

Criterios para determinar las horas extras laboradas 

por la Actora. 

 

Conforme a las constancias que obran en autos se advierte 

que la Actora en múltiples ocasiones excedió las jornadas 

de trabajo ordinarias, por lo que es parcialmente fundada 

su pretensión de pago de horas extras.  

 

En este sentido, a fin de determinar las horas extras 

laboradas por la Actora, se deben tomar en consideración 

los siguientes lineamientos:  

 

a) Respecto de aquellos días de los que la parte 

demandada aportó las listas de asistencia en las que la 

Actora asentó hora de entrada y salida y plasmó su firma, 

se tendrá como duración de la jornada laboral la que se 

obtenga de los mencionados registros, pues en este caso 

la parte demandada cumplió la carga de la prueba para 

demostrar la duración de la jornada de trabajo, por lo que 

tales registros son los elementos idóneos de convicción 

para este órgano jurisdiccional. 

 

b) Respecto de aquellos días de los que la parte 

demandada no haya aportado las listas de asistencia, se 

tendrá como jornada laboral la mencionada por la Actora 
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en su escrito de demanda, pues es claro que el Tribunal en 

su carácter de patrón incumplió la carga de la prueba para 

demostrar la duración de la jornada de trabajo. 

 

c) Respecto de aquellos días de los que la parte 

demandada aportó las listas de asistencia, pero no se haya 

asentado por parte de la Actora la hora de entrada y salida, 

o bien se haya asentado solo alguna de ellas, se tendrá 

como duración de la jornada laboral la prevista en las 

circulares, pues en este caso, el patrón probó la duración 

de la jornada ordinaria de trabajo y no existe elemento de 

convicción que permita a este Tribunal Electoral el 

determinar el tiempo laborado.  

 

Esto es así, porque la falta de firma en los registros no es 

un elemento suficiente para considerar que le asiste razón 

a la parte actora cuando afirma de manera categórica y sin 

algún medio de convicción para demostrar su dicho, que 

laboró todos los días con tiempo extraordinario.  

 

Esto es así, porque con la aportación de las listas de 

asistencia por parte del patrón está cumplida la carga de 

prueba para demostrar la duración de la jornada laboral, de 

ahí que, si en algunas listas aportadas por el demandado 

no aparece registrada la Actora, pero sí, otras personas 

trabajadoras, se tiene que la falta de firma es un hecho 
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imputable a la persona trabajadora que no puede redundar 

en su beneficio.  

 

d) Por lo que hace a los sábados y domingos (sexto día) de 

los que no obren en autos listas de asistencia, al ser un 

hecho extraordinario con base en el horario institucional 

previsto en las circulares, pues sólo de manera excepcional 

se laboraba tales días, se revierte la carga de la prueba 

para la Actora a fin de demostrar que haya laborado esos 

días.  

 

e) Con relación a los séptimos días (sábado o domingo 

según el caso) y a los días festivos se debe estar a lo 

previsto en la tesis de jurisprudencia con el rubro 

“SÉPTIMOS DÍAS Y DÍAS FESTIVOS. CARGAS 

PROCESALES”, conforme a la cual corresponde a las 

personas trabajadoras demostrar que laboraron esos días, 

por lo que en aquellos casos en los que no esté 

demostrada esa situación, tales días no serán tomados en 

consideración.  

 

f) Finalmente, respecto de aquellos días de descanso de 

los que esté acreditado que la Actora sí laboró, se pagarán 

con el doble del salario, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 73 de la Ley Federal del Trabajo. 
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Cálculo de horas extras y días de descanso obligatorio 

laborados.  

 

Las horas extras son aquellas que exceden la jornada 

máxima legal de ocho horas por seis días de conformidad 

con la interpretación sistemática de los artículos 61 y 69 de 

la Ley Federal del Trabajo. 

 

En tal sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de la Nación en las tesis de jurisprudencia 

de rubro JORNADA SEMANAL. EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 

HORAS QUE LA CONFORMAN, SE PRESUME LA APLICACIÓN 

DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.65, y 

JORNADA DE TRABAJO. ES LEGAL LA QUE REBASA EL 

MÁXIMO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61, CONFORME AL 

DIVERSO 59, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.66 

 

1. Para calcular el periodo que transcurrió del veintiséis de 

mayo al quince de junio de dos mil dieciséis, la parte 

actora exhibió el Acuerdo Plenario 07/15 en el cual se 

estableció un horario de labores de las ocho horas a las 

quince horas, es decir de siete horas. 

 

                                                
65 [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Diciembre de 2006; 
Pág. 201 
66 [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Diciembre de 2006; 
Pág. 201 
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Debe decirse que en dicho acuerdo se excluyó del citado 

horario a la Subdirección de Oficialía de Partes y Archivo 

Jurisdiccional, mismos que quedaron sujetos a uno 

diferente (de 09:00 a 19:00 horas), empero, debe aclararse 

que el citado horario se estableció para el funcionamiento 

de dichas áreas, lo cual no incide en la duración de la 

jornada laboral que para todos los servidores fue de siete 

horas. 

 

Robustece lo anterior, el Aviso Público que la Actora 

ofreció, y de la cual se advierte que la Oficialía de Partes 

funcionaría en un horario de las 09:00 a las 19:00 horas 

excepto los días de término para la presentación de 

demandas de amparo y medios de impugnación, caso en el 

cual debía entenderse de 24:00 horas. 

 

Por ello, para computar el tiempo excedente se deberá 

tener como duración de la jornada de trabajo la de siete 

horas prevista en el acuerdo plenario. 

 

2. Para el periodo comprendido del dieciséis de junio al 

treinta de noviembre de dos mil dieciséis, las horas extras 

son aquellas que exceden la jornada laboral prevista en la 

circular 09/2016, en la cual se establecieron dos horarios, 

el primero de lunes a viernes de las ocho a las diecisiete 

horas y el segundo de las nueve horas a las dieciocho 

horas, teniendo una hora intermedia para tomar alimentos, 
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es decir de ocho horas, lo anterior conforme a la ratio 

essendi de la tesis de jurisprudencia con el rubro y texto 

siguientes: 

 
“HORAS EXTRAS. DEBEN CONSIDERARSE Y 
PAGARSE COMO TALES CUANDO LA JORNADA 
LABORADA ES MAYOR DE LA QUE PACTARON 
EL PATRÓN Y EL TRABAJADOR, AUNQUE ÉSTA 
SEA INFERIOR A LA QUE FIJA LA LEY. Aun 
cuando el patrón y el trabajador, con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, hayan 
acordado el desempeño de las labores dentro de 
una jornada inferior de la máxima establecida en la 
ley; se debe estimar como extraordinario el tiempo 
laborado después del periodo acordado, inclusive 
dentro de los límites del máximo establecido en la 
ley, porque eso se aparta de lo que convinieron las 
partes en relación al horario que el trabajador debe 
estar a disposición del patrón para la prestación de 
sus servicios.”67 

 

3. Para el periodo comprendido del uno de diciembre de 

dos mil dieciséis, y hasta el término de la relación laboral, 

las horas extras son aquellas que exceden la jornada 

laboral prevista en la circular 16/2016, la cual era de siete 

horas de lunes a viernes. 

 

Ahora bien, el salario diario que percibió la Actora durante 

la vigencia de la relación laboral ya fue cuantificado en 

párrafos que preceden, a razón de 1,582.20 (mil quinientos 

ochenta y dos pesos 20/100 M.N.), por lo que éste se debe 

                                                
67 [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IX, Junio de 1999; Pág. 103 
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dividir entre las horas laborables en un día; así como dividir 

dicha cantidad entre sesenta que son los minutos que tiene 

una hora.  

 

Lo anterior, porque el legislador ordinario cuantifica el 

horario de labores por horas completas y medias horas, tal 

y como se establece en los artículos 61, 63 y 64 de la Ley 

Federal del Trabajo de aplicación supletoria, en los que se 

prevé la existencia de la jornada diurna de ocho horas, 

nocturna de siete y mixta de siete horas y media, de igual 

forma se prevé en caso de jornadas continuas se concede 

a la persona trabajadora media hora de descanso por lo 

menos.  

 

En este sentido, es procedente considerar el tiempo 

extraordinario a partir de fracciones de horas, por lo que en 

el caso al contar con registros de horarios aportados por el 

demandado en los que consta la duración de la jornada 

laboral por horas y minutos lo procedente es cuantificar el 

tiempo extraordinario laborado en horas y minutos. 

 

Antes de proceder a cuantificar el monto respectivo que por 

esta prestación corresponde a la Actora, se debe tener 

presente que para el pago de tiempo extraordinario se 

estará a lo que disponen los artículos 66 al 68 de la Ley 

Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley 

Procesal, y que a continuación se transcriben: 
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"Artículo 66. Podrá también prolongarse la jornada 
de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin 
exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces 
en una semana. 
 
"Artículo 67. ..... 
"Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con 
un ciento por ciento más del salario que corresponda 
a la horas de la jornada. 
"Artículo 68. ..... 
"La prolongación del tiempo extraordinario que 
exceda de nueve horas a la semana, obliga al patrón 
a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 
doscientos por ciento más del salario que 
corresponda a las horas de la jornada,..." 

 

El periodo a cuantificar comprende del veintiséis de mayo 

de dos mil dieciséis al veintiséis de mayo de dos mil 

diecisiete. 

 

Para ello, a continuación, se presenta un cuadro 

esquemático, en el que se plasman los datos siguientes: 

salario mensual, salario diario, costo de la hora, costo del 

minuto, costo de la hora extra pagada al cien por ciento, 

costo de la hora extra pagada al doscientos por ciento, 

costo del minuto extra pagado al cien por ciento, costo del 

minuto extra pagado al doscientos por ciento. 

 

En consecuencia, se procede a hacer el cálculo 

correspondiente conforme a los siguientes cuadros:  
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Acuerdo plenario la circular 07/15 

 

Del veintiséis de mayo al quince de junio de dos mil 

dieciséis, la jornada de trabajo fue de 8:00 A.M. a 15:00 

P.M. (7 horas corridas). 

 

 
SALARIO 
MENSUAL 

 
ENTRE 30 

ENTRE 7 
= 

SALARIO 
POR 

HORA 

ENTRE 
60= 

SALARIO 
POR 

MINUTO 

SALARIO 
POR 

HORA 
MAS 
100% 

SALARIO 
POR 

HORA 
MAS 
200% 

SALARIO 
POR 

MINUTO 
MAS 
100% 

SALARIO 
POR 

MINUTO 
MAS 
200% 

$47,467.20 $1,582.24 $226.03 $3.76 $452.06 $678.09 $7.52 $11.28 

 

 
Mes 

Día 

Horario de 
entrada 
según 
listas de 
asistencia  

Horario de 
comida 
según  
listas de 
asistencia 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Númer
o de 
horas 
labora
das 

Horas 
extras  

Pago 
al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

mayo 
 

jueves 
26 9:06 ----- 19:00 9:54 2.54 100% 

$452.06 $904.12 

$7.52 $406.08 

Viernes  
27 8:46 ---- 19:00 10:14 3:14 100% 

$452.06 $1,356.18 

$7.52 $105.28 

Total 
de 
horas 
extras 

     

 
 horas 

6    08 
minut

os 
Sub 
total: 

        $2,771.66 

 
 
 

 
Mes 

Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a pagar 

mayo 

Lunes 
30 9:00 --------- 19:30 10:30 3:30 100% 

$452.06 $1,356.18 

$7.52 $225.60 

Martes 
31 8:47 --------- 19:20 10:33 3:33 100% 

$452.06 $1,356.18 

junio 

$7.52 $248.16 

Miércoles 
1 8:25 *--------- 20:00 11:35 1.57 

 
100% 

 

 
$452.06 

 

 
$452.06 

 
 

$7:52 
 

$428.64 
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1.38 
 200% 

 
$678.09 

 

 
$678.09 

 
 

$11.28 
 

$428.64 

Jueves 
2 9:35 --------- 19:30 9:55 2:55 200% 

 
$678.09 

 
$1,356.18 

 
$11.28 

 
$620.40 

Viernes 
3 9:00 --------- 20:00 11:00 4:00 200% $678.09 $2,712.36 

Total 
de 

horas 
extras 

     

17 
 Horas 

   33 
Minut

os 

Sub 
total: 

        
 

$9,862.49 
 

 
 
 

 
Mes 

Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

junio 

Lunes 
6 8:36 --------- 19:00 10:24 3:24 100% 

$452.06 $1,356.18 

 
$7:52 

 
$180.48 

Martes 
7 8:15 --------- 19:40 11:25 4:25 100% 

$452.06 $1,808.24 

 
$7:52 

 
$188.00 

Miércoles 
8 9:20 --------- 19:00 9:40 

1:11 100% 

 
$452.06 

 

$452.06 
 

 
$7:52 

 
$82.72 

1:29 
 200% 

 
$678.09 

 

$678.09 
 

 
$11.28 

 
$327.12 

Jueves 
9 9:31 --------- 19:10 9:39 2:39 200% 

 
$678.09 

 
$1,356.18 

 
$11.28 

 
$439.92 

Viernes 
10 9:35 --------- 22:05 12:30 5:30 200% 

 
$678.09 

 
$3,390.45 
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$11.28 

 
$338.40 

Total 
de 
horas 
extras 

     

18 
 Horas 

    38 
Minut

os 
Sub 
total: 

        $10,597.84 

 
 

 
Mes 

Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

junio 

Lunes 
13 10:15 --------- 21:00 10:45 3:45 100% 

 
$452.06 

 
$1,356.18 

 
$7:52 

 
$338.40 

Martes 
14 8:30 --------- 19:00 10:30 3:30 100% 

$452.06 $1,356.18 

 
$7:52 

 
$225.60 

Miércoles 
15 9:15 --------- 19:25 10:10 

1:45 
 100% 

 
$452.06 

 
$452.06 

 
$7:52 

 
$338.40 

1:25 200% 

 
$678.09 

 

$678.09 
 

 
$11.28 

 
$282.00 

Total 
de 
horas 
extras 

     

10 
 horas 

   25 
Minut

os 
Sub 
total: 

        $5,026.91 

 

Del dieciséis de junio al treinta de noviembre de dos 

mil dieciséis, la jornada de trabajo fue de 8:00 A.M. a 

17:00 P.M. o de 9:00 A.M. a 18:00 P.M. (8 horas además 

de una intermedia para tomar alimentos).  

 

Circular 09/2016 
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SALARIO 
MENSUAL 

 
ENTRE 30 

ENTRE 8 
= 

SALARIO 
POR 

HORA 

ENTRE 
60= 

SALARIO 
POR 

MINUTO 

SALARIO 
POR 

HORA 
MAS 
100% 

SALARIO 
POR 

HORA 
MAS 
200% 

SALARIO 
POR 

MINUTO 
MAS 
100% 

SALARIO 
POR 

MINUTO 
MAS 
200% 

$47,467.20 $1,582.24 $197.78 $3.29 $395.56 $593.34 $6.58 $9.87 

 
En consecuencia, se procede a hacer el cálculo 

correspondiente conforme a los siguientes cuadros:  

 

 
Mes 

Día 

Horario de 
entrada 
según 
listas de 
asistencia  

Horario de 
comida 
según  
listas de 
asistencia 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Númer
o de 
horas 
labora
das 

Horas 
extras  

Pago 
al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

junio 

jueves 
16 10:00 ----- 19:00 9:00 1.00 100% $395.56 $395.56 

Viernes  
17 9:00 ---- 19:30 10:30 2:30 100% 

$395.56 $791.12 

$6.58 $197.40 

Total 
de 
horas 
extras 

     

 
 horas 

3    30 
minut

os 
Sub 
total: 

        $1,384.08 

 
 

 
Mes 

Día 

Horario de 
entrada 
según 
listas de 
asistencia 

Horario de 
comida 
según  
listas de 
asistencia 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de horas 
laboradas 

Horas 
extras  

Pago 
al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

junio 

Lunes 
20 9:40 --------- 19:50 10:10 2:10 100% 

$395.56 $791.12 

$6.58 $65.80 

Martes 
21 8:15 --------- 19:35 11:20 3:20 100% 

$395.56 $1,186.68 

$6.58 $131.60 

Miércoles 
22 9:35 --------- 19:45 10:10 

 
2:10 

 

100% 
 

$395.56 $791.12 

$6.58 $65.80 

Jueves 
23 10:05 --------- 20:00 9:55 

1:20 100% 

 
$395.56 

 
$395.56 

$6.58 $131.60 
 

0:35 
 
 

200% 
 

$9.87 
 

$345.45 

Viernes 7:50 --------- 19:00 11:10 3:10 200% $593.34 $1,780.02 
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24 $9.87 $98.70 
Total 

de 
horas 
extras 

     

12 
 Horas    45 

Minutos 
Sub 
total: 

        $5,783.45 

 
 

Del 25 de junio al 30 de septiembre no se cuantifica por 
remuneración adicional. 
 
 

Mes Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

octubre 

Lunes 
3 9:21 --------- 20:00 10:39 2:39 100% $395.56 $791.12 

Martes 
4 9:20 --------- 00:10 14:40 

6:21 100% 
$395.56 $2,373.36 

$6.58 $138.18 
 

0:19 
 

6:40 

200% $9.87 $187.53 

Miércoles 
5 10:00 --------- 20:00 10:00 2:00 200% $593.34 $1,186.68 

Jueves 
6 10:00 --------- 19:30 9:30 1:30 200% 

$593.34 $593.34 

$9.87 $296.10 
Viernes 

7 9:15 --------- 22:52 13:37 5:37 200% $593.34 $2,966.70 
$9.87 $365.19 

Total 
de 
horas 
extras 

     

 horas 
18 

   25 
minut

os 
Sub 
total: 

        $8,898.20 

 
 
 

Mes Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

octubre 

Lunes 
10 9:10 --------- 22:00 12:50 4:50 100% 

$395.56 $1,582.24 

$6.58 $329.00 

Martes 
11 9:30 --------- 23:56 14:26 

4:10 100% 
$395.56 $1,582.24 

$6.58 $65.80 
 

2:16 
 

6:26 

200% 
$593.34 $1,186.68 

$9.87 $157.92 
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Miércoles 
12 10:10 --------- 19:00 8:50 0:50 200% $9.87 $493.50 

Jueves 
13 9:21 --------- 19:35 10:14 2:14 200% 

$593.34 $1,186.68 

$9.87 $138.18 
Viernes 

14 9:30 --------- 19:30 10:00 2:00 200% $593.34 $1,186.68 

Total 
de 
horas 
extras 

     

 horas 
16 

   20 
minut

os 
Sub 
total: 

        $7,908.92 

 
 

Mes Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

octubre 

Lunes 
17 9:20 --------- 20:00 10:40 2:40 100% 

$395.56 $791.12 

$6.58 $263.20 

Martes 
18 10:35 --------- 19:15 8:40 0:40 100% 

 
$6:58 

 $263.20 

Miércoles 
19 9:22 --------- 19:30 10:08 2:08 100% 

 
$395.56 

 
$791.12 

 
$6:58 

 
$52.64 

Jueves 
20 9:20 --------- 24:00 14:40 

 
3:32 

 
100% 

 
$395.56 

 
$1,186.68 

 
3:08 

 
6:40 

200% 
$593.34 $1,780.02 

$9.87 $78.96 

Viernes 
21 9:50 --------- 18:00 8:10 0:10 200% $9.87 $98.70 

Total 
de 
horas 
extras 

     

 horas 
12 

   18 
minut

os 
Sub 
total: 

        $5,305.64 

 
 

Mes Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

octubre Lunes 9:40 --------- 19:00 9:20 1:20 100% $395.56 $395.56 
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24 $6.58 $131.60 

Martes 
25 9:15 --------- 24:00 14:45 6:45 100% 

 

$395.56 $2,373.36 

$6:58 
 $296.10 

Miércoles 
26 10:00 --------- 19:00 9:00 

0:55 100% 

 
$6:58 

 
 

$361.90 

 
0:05 

 
1:00 

200% $9.87 $49.35 

Jueves 
27 9:30 --------- 20:00 10:30 2:30 200% 

 
$593.34 

 

 
$1,186.68 

 

$9.87 $296.10 

Viernes 
28 8:55 --------- 19:35 10:40 2:40 200% 

 
$593.34 

 

 
$1,186.68 

 
$9.87 $394.80 

Total 
de 
horas 
extras 

     

 horas 
14 

   15 
minut

os 
Sub 
total: 

        $6,672.13 

 
 

Mes Día 

Horario 
de 
entrada 
según 
listas de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistencia 

Horario 
de salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de horas 
laboradas 

Horas 
extras  

Pago 
al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

octubre 
 

 
Lunes 

31 
 

9:00 --------- 18:28 9:28 1:28 100% 
$395.56 $395.56 

$6.58 $184.24 

Martes 
1 
 

10:18 --------- 20:00 9:42 1:42 100% 
 

$395.56 $395.56 

$6:58 
 $276.36 

Miércoles 
2 
 

9:15 --------- 21:00 11:45 3:45 100% 
 

 
$395.56 

 
$1,186.68 

noviembre 

 
$6:58 

 
$296.10 

Jueves 
3 
 

9:30 --------- 19:00 9:30 1:30 100% 

 
$395.56 

 

 
$395.56 

 

$6:58 $197.40 

 
Viernes 

4 
 
 

9:25 --------- 18:54 9:29 

0:35 100% 
 

$6:58 
 

 
$230.30 

 
 

0:54 
 

1:29 

200% $9.87 $532.98 
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Total de 
horas extras      

 horas 
9   

 

4 
minutos  

Sub total:         $4,090.74 
 
 

Mes Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

noviem
bre 

Lunes 
7 9:30 --------- 21:30 10:00 2:00 100% 

 
$395.56 

 
$791.12 

Martes 
8 9:16 --------- 22:17 13:01 5:01 100% 

 

$395.56 $1,977.80 

 
$6:58 

 
$6.58 

Miércoles 
9 9:35 --------- 20:15 10:40 

1:59 100% 

 
$395.56 

 
$395.56 

 
$6:58 

 
$388.22 

 
0:41 

 
2:40 

200% $9.87 $404.67 

Jueves 
10 9:50 --------- 20:30 10:40 2:40 200% 

 
$593.34 

 

 
$1,186.68 

$9.87 $394.80 

Viernes 
11 9:30 --------- 20:00 10:30 2:30 200% 

 
$593.34 

 

 
$1,186.68 

 
$9.87 $296.10 

Total 
de 
horas 
extras 

     

 horas 
15 

    50 
minut

os 
Sub 
total: 

        $7,028.21 

 
 

Mes Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

noviem
bre 

Lunes 
14 9:22 --------- 19:30 10:08 2:08 100% 

 
$395.56 

 
$791.12 

 
$6:58 $52.64 
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Martes 
15 10:00 --------- 01:10 15:10 

6:52 
 

100% 
 

 
$395.56 

 
$2,373.36 

 
$6:58 

 
$342.16 

 
00:18 

 
7:10 

200% $9.87 $177.66 

Miércoles 
16 10:28 --------- 18:10 7:42 

 
------- 

 
-------- --------- ----------- 

Jueves 
17 9:50 --------- 19:00 9:10 1:10 200% 

 
$593.34 

 

 
$593.34 

 

$9.87 $98.70 

Viernes 
18 9:30 --------- 19:30 10:00 2:00 200% 

 
$593.34 

 

 
$1,186.68 

 

Total 
de 
horas 
extras 

     

 horas 
12 

   28 
minut

os 
Sub 
total: 

        $5,615.66 

 
 

Mes Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

noviem
bre 

Lunes 
21 8:50 --------- 19:00  

10:10 2:10 100% 

 
$395.56 

 

 
$791.12 

 
 

$6:58 
 

$65.80 

Martes 
22 9:35 --------- 19:15 9:40 

 
1:40 

 

 
100% 

 

 
$395.56 

 
$395.56 

 
$6:58 

 
$263.20 

Miércoles 
23 10:20 --------- 19:00 8:40 

 
0:40 

 
-------- --------- ----------- 

Jueves 
24 10:00 --------- 18:40 8:40 0:40 100% $6.58 $263.20 
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Viernes 
25 Inasistencia --------- ------- ------ ------ ------- 

 
-------- 

 

 
---------- 

Total 
de 
horas 
extras 

     

 horas 
5 

   10 
minut

os 
Sub 
total: 

        $1,778.88 

 
 

Mes Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

noviem
bre 

Lunes 
28 9:25 --------- 19:00  

9:35 1:35 100% 

 
$395.56 

 

 
$395.56 

 
 

$6:58 
 

$230.30 

Martes 
29 9:20 --------- 19:00 9:40 

 
1:40 

 

 
100% 

 

 
$395.56 

 
$395.56 

 
$6:58 

 
$263.20 

Miércoles 
30 9:20 --------- 15:19 5:59 ------ -------- --------- ----------- 

Total 
de 
horas 
extras 

     

 horas 
3 

   15 
minut

os 
Sub 
total: 

        $1.284.62 

 
 

Circular 16/2016 

 

A partir del primero de diciembre de 2016 la jornada de 

trabajo fue de 8:00 A.M. a 15:00 P.M. (7 horas corridas) 

 

 
SALARIO 
MENSUAL 

 
ENTRE 30 

ENTRE 7 
= 

SALARIO 
POR 

HORA 

ENTRE 
60= 

SALARIO 
POR 

MINUTO 

SALARIO 
POR 

HORA 
MAS 
100% 

SALARIO 
POR 

HORA 
MAS 
200% 

SALARIO 
POR 

MINUTO 
MAS 
100% 

SALARIO 
POR 

MINUTO 
MAS 
200% 
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$47,467.20 $1,582.24 $226.03 $3.76 $452.06 $678.09 $7.52 $11.28 

 
En consecuencia, se procede a hacer el cálculo 

correspondiente conforme a los siguientes cuadros:  
 

 
Mes 

Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

Diciem
bre 

Jueves 
1 8:45 --------- 17:40 8:55 1:55 100% 

 
$452.06 

 

 
$452.06 

 
 

$7.52 
 

$413.60 

Viernes 
2 8:15 --------- 15:15 7:00 ------- ------ -------- ---------- 

Total 
de 
horas 
extras 

     

1 
 Horas 

    55 
Minut

os 
Sub 
total: 

        $865.66 

 
 

 
Mes 

Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

Diciem
bre 

Lunes 
5 10:15 --------- 15:19 ------ ----- ----- -------- ------------ 

Martes 
6 9:45 --------- 18:15 8:30 1:30 100% 

$452.06 $452.06 

 
$7.52 

 
$225.60 

Miércoles 
7 9:15 --------- 19:00 9:45 2:45 100% 

 

 
 

$452.06 
 
 

$904.12 

$7.52 
 $338.40 

Jueves 
8 8:30 --------- 18:30 10:00 3:00 100% 

 
$452.06 

 
 

$1,356.18 
 

Viernes 
9 8:30 --------- 19:00 10:30 1:45 100%  

$452.06 
 

$452.06 
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$7.52 

 
$338.40 

 
1:45 

 
3:30 

 

200% 
 

$11.28 
 

$507.60 

Total 
de 
horas 
extras 

     

Horas 
10 

   45  
Minut

os 
Sub 
total: 

        $4,574.42 

 
 

 
Mes 

Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

Diciem
bre 

Lunes 
12 9:20 --------- 18:45 9:25 2:25 100% 

$452.06 $904.12 

$7.52 $188.00 

Martes 
13 8:17 --------- 19:00 10:43 3:43 100% 

$452.06 $1,356.18 

 
$7.52 

 
$323.36 

Miércoles 
14 9:40 --------- 18:50 9:10 2:10 

 
100% 

 

 
 

$452.06 
 
 

$904.12 

 
$7.52 

 
$75.20 

Jueves 
15 8:16 --------- 18:30 10:14 

0:42 100% 

 
 

$7.52 
 
 

$315.84 

 
2:32 

 
 

3:14 
 

200% 

$678.09 $1,356.18 

$11.28 $360.96 

Viernes 
16 9:40 --------- 19:10 9:30 

 
 

2:30 
 

 
200% 

 
$678.09 

 
$1,356.18 

$11.28 $338.40 

Total 
de 
horas 
extras 

     

Horas 
14    02 

Minut
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os 

Sub 
total: 

        $7,478.54 

 
 

 
Mes 

Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

Diciem
bre 

Lunes 
19 7:50 --------- 15:19 7:29 0:29 100% $7.52 $218.08 

Martes 
20 8:10 --------- 10:19 10:50 3:50 100% 

$452.06 $1,356.18 

 
$7.52 

 
$376.00 

Miércoles 
21 8:10 --------- 19:15 11:05 4:05 

 
100% 

 

 
 

$452.06 
 
 

$1,808.24 

 
$7.52 

 
$37.60 

Jueves 
22 8:30 --------- 15:18 6:48 ----- ------ 

 
 

------- 
 
 

------------- 

Viernes 
23 8:30 --------- 15:30 7:00 ------- ------ 

 
--------- 

 
------------ 

Total 
de 
horas 
extras 

     

Horas 
8 

   24 
Minut

os 
Sub 
total: 

        $3,796.10 

 
 
 

 
Mes 

Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

Diciem
bre 

Lunes 
26 7:50 --------- 19:00 11:10 4:10 100% 

$452.06 $1,808.24 

$7.52 $75.20 

Martes 
27 8:12 --------- 15:19 7:07 ------ ------ -------- ---------- 
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Miércoles 
28 8:20 --------- 15:11 6:51 ----- ------- -------- ------------ 

Jueves 
29 8:30 --------- 15:50 7:20 0:20 100% $7.52 $150.40 

Viernes 
30 8:30 --------- 18:00 9:30 2:30 100% 

 
$452.06 

 
$904.12 

$7.52 $225.60 

Total 
de 
horas 
extras 

     

Horas 
8 

   24 
Minut

os 
Sub 
total: 

        $3,163.56 

 
 
 

Del lunes 2 de enero al viernes 13 de enero de 2017, 

inasistencias.  

 

 
Mes 

Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

Enero 
2017 

Lunes 
16 8:10 --------- 15:12 7:02 0:02 100% $7.52 $15.04 

Martes 
17 8:07 --------- 15:20 7:13 0:13 100% $7.52 $97.76 

Miércoles 
18 8:03 --------- 15:10 7:07 0:07 100% $7.52 $52.64 
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Jueves 
19 8:00 --------- 15:10 7:10 0:10 100% $7.52 $75.20 

Viernes 
20 8:07 --------- 15:10 7:03 0:03 100% $7.52 $22.56 

Total 
de 
horas 
extras 

     

Horas 
0 

   35 
Minut

os 
Sub 
total: 

        $263.20 

 
 

 
Mes 

Día 

Horario de 
entrada 
según listas 
de 
asistencia 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenci
a 

Horario de 
salida 
según 
lista de 
asistencia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  Pago 

al 
100% 
o al 
200%  

Costo 
de la 
hora o 
minuto 
extra 

Total a 
pagar 

Enero 
2017 

Lunes 
23 8:15 --------- 15:10 6:55 ------ -------- -------- ----------- 

Martes 
24 8:15 --------- 15:10 6:55 ------ ------- --------- ------------- 

Miércoles 
25 Inasistencia --------- -------- ------- ----- ------ -------- ------------- 

Jueves 
26 8:00 --------- 15:00 7:00 -------- -------- -------- ------------- 

Viernes 
27 

Día 
empleado 
Tribunal  

--------- ---------- -------- ------- ------ -------- ------------ 

Total 
de 
horas 
extras 

     

Horas 
0 

   0 
Minut

os 
Sub 
total: 

        ------------- 

 
 

Mes Día 
Horario 
de 

Horario 
de 

Horario 
de 

Número 
de 

Horas 
extras  

Pag
o al 

Cost
o de 

Total 
a 
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entrada 
según 
listas de 
asistenci
a 

comida 
según  
listas de 
asistenc
ia 

salida 
según 
lista de 
asistenc
ia 

horas 
laborad
as 

100
% o 
al 
200
%  

la 
hora 
o 
minut
o 
extra 

pagar 

 
Enero 
2017 

 
Lunes 

30 
 

8:07 --------- 15:31 7:24 0:24 100
% $7.52 $180.4

8 

Martes 
31 8:10 --------- 15:10 7:00 0:00 ------

- 
--------

-- 
---------

-- 

Miércol
es 
1 

Inasisten
cia --------- ----------- ----------- ------ ------ -------- ---------

- 

Febrer
o 
2017 

Jueves 
2 
 

8:10 --------- 15:00 6:50 0:00 ------
-- 

--------
-- --------- 

 
Viernes 

3 
 
 

Inasisten
cia ---------- ----------- ---------- ------- ------

- -------- ---------
- 

Total 
de 
horas 
extras 

     

 horas 
0 

   24 
minut

os 
Sub 
total: 

        
$180.4

8 
 
 

Mes Día 

Horario 
de 
entrada 
según 
listas de 
asistenci
a 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenc
ia 

Horario 
de 
salida 
según 
lista de 
asistenc
ia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  

Pag
o al 
100
% o 
al 
200
%  

Cost
o de 
la 
hora 
o 
minut
o 
extra 

Total 
a 
pagar 

 
Febrer
o 
2017 

 
Lunes 

6 
 

No hay 
lista --------- --------- -------- ------- ----- ------- ------- 

Martes 
7 

Inasisten
cia --------- ---------- --------- ------- ------

- 
--------

-- 
---------

-- 

Miércol
es 
8 

8:08 --------- 13:00 4:52 0:00 ------ -------- ---------
- 

Jueves 
9 
 

8:17 --------- 15:10 6:53 0:00 ------
-- 

--------
-- --------- 
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Viernes 

10 
 
 

Inasisten
cia ---------- ----------- ---------- ------- ------

- -------- ---------
- 

Total 
de 
horas 
extras 

     

 horas 
0 

   0 
minut

os 
Sub 
total: 

        -------- 

 
 

Mes Día 

Horario 
de 
entrada 
según 
listas de 
asistenci
a 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenc
ia 

Horario 
de 
salida 
según 
lista de 
asistenc
ia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  

Pag
o al 
100
% o 
al 
200
%  

Cost
o de 
la 
hora 
o 
minut
o 
extra 

Total 
a 
pagar 

 
Febrer
o 
2017 

 
Lunes 

13 
 

8:30 --------- 15:20 6:50 0:00 ----- ------- ------- 

Martes 
14 

Inasisten
cia --------- ---------- --------- ------- ------

- 
--------

-- 
---------

-- 

Miércol
es 
15 

Inasisten
cia --------- ---------- --------- ------- ------ -------- ---------

- 

Jueves 
16 

 
8:30 --------- 15:10 6:40 0:00 ------

-- 
--------

-- --------- 

 
Viernes 

17 
 
 

Inasisten
cia ---------- ----------- ---------- ------- ------

- -------- ---------
- 

Total 
de 
horas 
extras 

     

 horas 
0 

   0 
minut

os 
Sub 
total: 

        -------- 

 
 

Mes Día 

Horario 
de 
entrada 
según 
listas de 
asistenci
a 

Horario 
de 
comida 
según  
listas de 
asistenc
ia 

Horario 
de 
salida 
según 
lista de 
asistenc
ia 

Número 
de 
horas 
laborad
as 

Horas 
extras  

Pag
o al 
100
% o 
al 
200
%  

Costo 
de la 
hora 
o 
minut
o 
extra 

Total 
a 
pagar 

 
Febrer
o 
2017 

 
Lunes 

20 
 

Inasisten
cia --------- ---------- --------- ------- ------ -------- --------

-- 



 

  TEDF-JLT-002/2017 

	

	

	

467 

	

 

Martes 
21 8:00 --------- 15:10 7:10 10:00 100

% $7.52 $75.2
0 

Miércol
es 
22 

Inasisten
cia --------- ---------- --------- ------- ------ -------- --------

-- 

Jueves 
23 8:35 --------- 15:13 6:38 0:00 ------

-- 
--------

-- 
--------

- 

 
Viernes 

24 
 

Inasisten
cia ---------- ----------- ---------- ------- ------

- -------- --------
-- 

Total 
de 
horas 
extras 

     

 horas 
0 

   10 
minut

os 
Sub 
total: 

        
$75.2

0 

 

Del 25 de febrero al 31 de marzo de 2017, se encontraba 

suspendida la relación laboral por licencia médica.  

 

Ahora bien, no pasa por inadvertido, que la actora ofreció 

la impresión de veintiséis correos electrónicos, enviados, a 

su decir, del correo institucional 

jessica.rodriguez@tedf.org.mx a fin de demostrar que los 

mismos los enviaba por instrucciones del Secretario 

General, en los cuales se indica la hora en que recibía 

documentos de los juicios electorales y el trámite 

correspondiente. 

 

Dichos comunicados, en su parte conducente son los 

siguientes: 



 
 
 

TEDF-JLT-002/2017 

 

468 

	

 

1. La actora envía correo: domingo 20 nov 2016, 7:25 p.m. 

aviso interposición de medio de impugnación. 

 

2. La actora envía correo: miércoles 16 nov 2016, 01:06 

a.m., aviso interposición de medio de impugnación. 

 

3. La actora envía correo: martes 4 oct 2016, 06:29 p.m., 

aviso recepción juicio electoral. 

 

4. La actora envía correo: martes 4 oct 2016, 08:05 p.m., 

aviso recepción juicio para protección derechos políticos 

electorales. 

 

5. La actora envía correo: martes 4 oct 2016, 08:06 p.m., 

aviso recepción juicio electoral. 

 

6. La actora envía correo: martes 4 oct 2016, 08:36 p.m., 

aviso recepción juicio para protección derechos políticos 

electorales. 

 

7. La actora envía correo: martes 11 oct 2016, 07:03 p.m., 

aviso recepción juicio electoral. 

 

8. La actora envía correo: martes 11 oct 2016, 10:19 p.m., 

aviso recepción juicio electoral. 
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9. La actora envía correo: lunes 20 oct 2016, 07:10 p.m., 

aviso recepción juicio electoral. 

 

10. La actora envía correo: martes 20 sept 2016, 10:16 

p.m., aviso recepción juicio para protección derechos 

políticos electorales. 

 

11. La actora envía correo: martes 20 sep 2016, 08:06 

p.m., aviso interposición de medio de impugnación. 

 

12. La actora envía correo: viernes 2 sep 2016, 05:58 p.m., 

aviso interposición de medio de impugnación. 

 

13. La actora envía correo: viernes 24 junio 2016, 09:19 

p.m., aviso recepción juicio para protección derechos 

políticos electorales. 

 

14. La actora envía correo: viernes 24 junio 2016, 07:51 

p.m., aviso recepción juicio para protección derechos 

políticos electorales. 

 

15. La actora envía correo: viernes 10 junio 2016, 10:26 

p.m., aviso recepción juicio para protección derechos 

políticos electorales. 
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16. La actora envía correo: viernes 10 junio 2016, 10:07 

p.m., aviso recepción juicio para protección derechos 

políticos electorales. 

 

17. La actora envía correo: viernes 10 junio 2016, 10:05 

p.m., aviso recepción juicio para protección derechos 

políticos electorales. 

 

18. La actora envía correo: viernes 10 junio 2016, 10:01 

p.m., aviso recepción juicio para protección derechos 

políticos electorales. 

 

19. La actora envía correo: viernes 10 junio 2016, 09:58 

p.m., aviso recepción juicio para protección derechos 

políticos electorales. 

 

20. La actora envía correo: viernes 10 junio 2016, 09:57 

p.m., aviso recepción juicio para protección derechos 

políticos electorales. 

 

21. La actora envía correo: viernes 10 junio 2016, 09:55 

p.m., aviso recepción juicio para protección derechos 

políticos electorales. 

 

22. La actora envía correo: viernes 10 junio 2016, 09:49 

p.m., aviso recepción juicio para protección derechos 

políticos electorales. 
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23. La actora envía correo: viernes 10 junio 2016, 09:48 

p.m., aviso recepción juicio para protección derechos 

políticos electorales. 

 

24. La actora envía correo: viernes 10 junio 2016, 09:46 

p.m., aviso recepción juicio para protección derechos 

políticos electorales. 

 

25. La actora envía correo: miércoles 24 febrero 2016, 

05:00 p.m., aviso recepción juicio de revisión constitucional 

electoral. 

 

26. La actora envía correo: miércoles 24 febrero 2016, 

04:58 p.m., aviso recepción juicio de revisión constitucional 

electoral. 

 

 

Al respecto, este Tribunal Electoral resta alcance y valor 

probatorio a los indicios leves que se desprenden de las 

impresiones de correos electrónicos anteriores, puesto que 

el oferente incumplió con la carga procesal de 

perfeccionarlos. 

 

En importante señalar, que tratándose de estos medios de 

convicción quien los ofrezca debe cumplir con ciertos 
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requisitos, sobre todo técnicos, como la firma electrónica, o 

la pericial en informática que evidencie su fiabilidad, debido 

a que es posible falsificarlos e interceptarlos. 

 

En el caso, se trata de una impresión en papel del 

documento electrónico, esto es una copia del original, del 

cual no se advierte la firma electrónica, ni en ellos, a juicio 

de este Tribunal, se encuentran elementos técnicos 

bastantes, para estimar su autenticidad e inalterabilidad, 

tampoco se complementan con otras probanzas, de ahí 

que su valor indiciario se vea disminuido al confrontarlos 

con los originales de las listas de asistencia apartadas por 

el Tribunal demandado. 

 

En consecuencia, se CONDENA al Tribunal Electoral a 

pagar a la Actora la cantidad de $101,243.03 (ciento un 

mil doscientos cuarenta y tres pesos 03/100 M.N) por 

concepto de tiempo extraordinario que prestó sus servicios 

para la parte demandada, sin perjuicio de las deducciones 

de impuestos que correspondan. 

 

No pasa por desapercibido, que la actora a fin de acreditar 

la inexistencia de pagos por concepto de tiempo 

extraordinario, ofreció las pruebas documentales 

consistentes copias certificadas de actas de reuniones 

privadas del Pleno del Tribunal enjuiciado, a través de las 
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cuales se cubrió a su personal el pago los conceptos 

siguientes: 

 

a) Remuneración adicional en primera quincena octubre 

dos mil quince. 

 

b) Ayuda de despensa, acuerdo diez de noviembre de dos 

mil quince. 

 

c) Pago por productividad general pagar segunda quincena 

noviembre de dos mil quince. 

 

d) Pago de compensación de despensa segunda quincena 

diciembre dos mil quince. 

 

e) Pago percepción única vez (día de las madres), y 

estímulo anual mandos medios correspondiente al primer 

trimestre dos mil dieciséis. 

 

f) Pago reconocimiento día del padre treinta y uno de mayo 

de mayo de dos mil dieciséis. 

 

g) Estímulo anual mandos medios y superiores segundo 

trimestre dos mil dieciséis. 

h) Estímulo anual mandos medios y superiores tercer 

trimestre dos mil dieciséis. 
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i) Pago para ayuda de despensa, acuerdo de tres de 

noviembre de dos mil dieciséis. 

 

j) Pago por productividad general a efectuar veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciséis. 

 

k) Estímulo anual mandos medios y superiores cuarto 

trimestre dos mil dieciséis. 

 

l) Pago por despensa en efectivo, acuerdo nueve de 

diciembre de dos mil dieciséis. 

 

Del estudio de las pruebas antes citadas se pone de 

manifiesto que la acción para demandar la falta de pago 

por tiempo extraordinario, respecto de las prestaciones 

citadas en los incisos del a) al d) se encuentra prescrita. 

 

Por lo que toca a la citada en el inciso d) consta en autos 

copia certificada del recibo de nómina por el periodo del 

primero al quince de mayo de dos mil dieciséis, en la cual 

se advierte que se cubrió a la actora, entre otros 

conceptos, el pago por percepción única vez MMS por la 

cantidad de $15,151.52 (quince mil ciento cincuenta y un 

pesos 52/100 M,N.), de ahí que no le asista razón para 

reclamar su pago. 
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En cuanto a la citada en el inciso f) es incuestionable que 

la actora no tuvo derecho a su pago, cuenta habida que la 

misma se cubrió solo al personal del sexo masculino que 

cubriera el requisito de ser de padre de familia. 

 

En relación a la prestación identificada en el inciso g), 

consta en autos copia certificada del recibo de nómina por 

el periodo del dieciséis al treinta de junio de dos mil 

dieciséis, en la cual se advierte que se cubrió a la actora, 

entre otros conceptos, el pago por concepto de estímulo 

anual mandos medios superiores por la cantidad de 

$26,797.59 (veintiséis mil setecientos noventa y siete 

pesos 59/100 M,N.), de ahí que no le asista razón para 

reclamar su pago. 

 

De la misma manera, por lo que corresponde a la 

prestación citada en el inciso h) consta en autos copia 

certificada del recibo de nómina por el periodo de primero 

al quince de octubre de dos mil dieciséis, en la cual se 

advierte que se cubrió a la actora, entre otros conceptos, el 

pago por concepto de estímulo anual mandos medios 

superiores por la cantidad de $26,797.59 (veintiséis mil 

setecientos noventa y siete pesos 59/100 M,N.), de ahí que 

no le asista razón para reclamar su pago. 
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Por lo que respecta a la prestación identificada en el inciso 

i), la demandada no ofreció prueba alguna que demuestre 

que se cubrió a la actora; sin embargo, debe decirse que la 

misma se cubrió a las personas trabajadoras del Tribunal 

por concepto de despensa y no de tiempo extraordinario, 

de ahí que resulte inútil para acreditar la pretensión de la 

actora. 

 

En lo relativo a la prestación citada en el inciso j) consta en 

autos copia certificada del recibo de nómina por el periodo 

de dieciséis al treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en 

la cual se advierte que se cubrió a la actora, entre otros 

conceptos, el pago por concepto de productividad general 

por la cantidad de $18,692.06 (dieciocho mil seiscientos 

noventa y dos pesos 06/100 M,N.), de ahí que no le asista 

razón para reclamar su pago. 

 

En relación a las prestaciones identificadas en los incisos 

k) y l), consta en autos copia certificada del recibo de 

nómina por el periodo del dieciséis al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciséis, en la cual se advierte que 

se cubrió a la actora, entre otros conceptos, el pago por 

concepto de estímulo anual mandos medios superiores por 

la cantidad de $26,797.59 (veintiséis mil setecientos 

noventa y siete pesos 59/100 M,N.), y pago por despensa 

en efectivo, por la cantidad de $7,575.77 (siente mil 
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quinientos setenta y cinco 77/100 M.N.) de ahí que no le 

asista razón para reclamar su pago. 

 

Prima de Antigüedad. 

 

El Pleno de este Tribunal considera que si bien, la Actora 

no solicitó el pago de la prima de antigüedad, ni probó el 

despedido injustificado del que dice fue objeto, y contrario 

a ello, quedó plenamente acreditado que el Presidente del 

Tribunal estaba en plenitud de ejercicio para dejar sin 

efectos su nombramiento por su calidad de confianza y la 

falta de estabilidad en el empleo, por lo que la Actora sólo 

disfrutaba de las medidas de protección al salario y goza 

de los beneficios de la seguridad social, atendiendo a la 

congruencia que prevé el artículo 123, Apartado B, fracción 

XIV, de la Constitución General, lo cierto es, que 

atendiendo a un criterio de derechos humanos progresista, 

establecidos en el artículo 1 de la Constitución General y lo 

resuelto por este Pleno en el asunto TEDF-JLT-003/2015, 

la prima de antigüedad es un reconocimiento a los años 

que la persona trabajadora prestó sus servicios, que no 

debe vincularse directamente con una cuestión que tenga 

que ver con la protección al salario y con los beneficios de 

seguridad social.  
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Lo anterior también, en estricto cumplimiento a la ejecutoria 

dictada por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia 

de Trabajo del Primer Circuito, el veintisiete de agosto de 

dos mil diecinueve, en los autos del amparo directo DT. 

1205/2018, en la que se determinó que en suplencia de la 

queja total, según lo dispone el artículo 79, fracción V, de la 

Ley de Amparo, debe condenarse a la parte demandada a 

pagar a la Actora la indemnización a que se refiere el 

artículo 99 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito 

Federal, entre lo que se encuentra el pago de la prima de 

antigüedad. 

 

De ahí que se estima procedente el pago de prima de 

antigüedad a la Actora. 

 

Ello es así, ya que la prima de antigüedad tiene un 

fundamento distinto del que corresponde a estas 

prestaciones, pues deriva del hecho de que la persona 

trabajadora preste un servicio personal y subordinado, sea 

o no trabajador de confianza, por lo que se convierte en un 

derecho que se otorga a las personas servidoras públicas,  

en términos del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo 

de aplicación supletoria, el cual se genera por el tracto 

sucesivo de dicha relación, de tal manera que al originarse 

la terminación de la relación laboral, cualquiera que sea la 

causa, se actualiza la obligación del patrón a cubrir esta 

prestación. 
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Ahora bien, la cuantificación de la prima de antigüedad, se 

debe estar a la regulación de la Ley Federal del Trabajo de 

aplicación supletoria, en donde en su artículo 162, señala. 

 
“Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho 
a una prima de antigüedad, de conformidad con las 
normas siguientes: 
 
I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce 
días de salario, por cada año de servicios. 
 
II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 485 y 486. 
 
III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores 
que se separen voluntariamente de su empleo, siempre 
que hayan cumplido quince años de servicios, por lo 
menos. Asimismo se pagará a los que se separen por 
causa justificada y a los que sean separados de su 
empleo, independientemente de la justificación o 
injustificación del despido…” 

 

De donde se advierte lo siguiente: 

 

1. Que el importe a pagar se cuantifica a razón de doce 

días de salario por cada año de servicio. 

 

2. Que exista una separación de la persona trabajadora por 

causa justificada o no. 

 

3. La prima de antigüedad se pagará cuando la persona 

trabajadora que haya cumplido quince años de servicios 
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por lo menos, se separe voluntariamente de su centro de 

trabajo. 

 

4. El salario será acorde a lo previsto en los artículos 485 y 

486 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Por lo que, para calcular la prima de antigüedad se debe 

estar a lo establecido en la tesis emitida por los Tribunales 

Colegiados de Circuito en materia Laboral, cuyo rubro 

señala: “PRIMA DE ANTIGÜEDAD. CUANTIFICACIÓN 

DE LA.”68, así como lo establecido en los artículos 485 y 

486 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, 

que señalan: 
 

“Artículo 485.- La cantidad que se tome como base 
para el pago de las indemnizaciones no podrá ser 
inferior al salario mínimo. 
 
Artículo 486.- Para determinar las indemnizaciones 
a que se refiere este título si el salario que percibe el 
trabajador excede del doble del salario mínimo del 
área geográfica de aplicación a que corresponda el 
lugar de prestación del trabajo, se considerará esa 
cantidad como salario máximo…” 

 

Para el caso, se deberá tomar en cuenta, que al tener un 

salario diario que excede a los $80.04 (ochenta pesos 

04/100 M.N.) pesos diarios de salario mínimo vigente para 

                                                
68 Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito en 
materia laboral, Tomo XIV, registro número 211758, julio de 1994, p. 725. 
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la Ciudad de México69, por lo que para calcular su prima de 

antigüedad deberá tomarse el doble del promedio del 

salario mínimo vigente en el año de dos mil diecisiete, por 

ser en esa data cuando la parte actora dejó de laborar para 

la parte demandada, atendiendo a lo dispuesto en los 

artículos 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo de 

aplicación supletoria. 

 

Además, estamos en presencia que la separación 

justificada, de la persona trabajadora, por ser de confianza, 

de ahí que el Tribunal enjuiciado actuó conforme a derecho 

ya que la recisión laboral podía darse en cualquier 

momento, por lo que se ubica en la segunda hipótesis del 

ordenamiento legal.  

 

Ahora bien, respecto a la temporalidad señalada, debemos 

estar al hecho que la norma no prevé disposición expresa 

de las personas trabajadoras que son separados 

justificadamente de su centro de trabajo que tengan menos 

de quince años de servicio, por lo que se debe atender al 

espíritu de la norma e intención del legislador, para otorgar 

este derecho, sin que sea requisito la temporalidad 

establecida, pues resulta innecesario que el dispositivo 

                                                
69 Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre 
de 2016. 
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legal exprese todas y cada una de las hipótesis con que 

culminan las relaciones laborales y la temporalidad de 

ellas, por lo que con disposición expresa o sin ella, el 

derecho de la persona trabajadora a recibir el pago por 

concepto de prima de antigüedad se generó, actualizó y se 

hizo exigible, en todo caso en que se haya dado la 

conclusión de una relación laboral, ya sea por renuncia 

voluntaria, despido o cese. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.30/2015, 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la 

tesis aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito, 

cuyos rubros son: “PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 162 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, QUE ESTABLECE COMO 

REQUISITO PARA SU PAGO QUE EL TRABAJADOR 

QUE SE RETIRE VOLUNTARIAMENTE HAYA 

CUMPLIDO 15 AÑOS DE SERVICIOS, POR LO MENOS, 

NO TRANSGREDE EL DERECHO DE IGUALDAD 

RECONOCIDO EN EL ARTÍCLO 1º CONSTITUCIONAL”70 

y “PRIMA DE ANTIGÜEDAD. PROCEDE SU PAGO AUN 

CUANDO LA SEPARACIÓN DEL TRABAJADOR SEA EN 

APLICAICÓN DE LA CLAUSULA DE EXCLUSIÓN.”71 

                                                
70 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2ª./J.30/2015, Registro 2009207, Materia 
Constitucional, Décima Época, 2015, p. 1622 
71 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Registro 252268, Materia Laboral, Séptima Época, Volumen 115-120, 
Sexta Parte, p. 130. 
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Por lo que el Pleno de este Tribunal estima procedente que 

la Actora reciba el pago por concepto de prima de 

antigüedad, por el tiempo que duró su relación laboral, de 

ahí que lo procedente es condenar a la parte demandada a 

dicho pago.  

 

Ahora bien, para el cálculo de la prestación reclamada 

debemos tomar en cuenta que la Actora laboró del primero 

de octubre de dos mil quince al treinta y uno de marzo de 

dos mil diecisiete, como en su oportunidad lo reconocieron 

las partes, luego entonces, al momento de la separación de 

su cargo, tenía un año, seis meses, de servicios 

efectivamente laborados. 

 

Lo que da como resultado dieciocho (18) días por 

concepto de pago de prima de antigüedad, lo cual es el 

resultado de multiplicar doce días por un año, que son 

doce (12) días, más la parte proporcional de los seis meses 

laborados. Para calcular la parte proporcional de seis 

meses, es necesario realizar una regla de tres consistente 

en multiplicar doce días por los seis meses, lo que da como 

resultado setenta y dos, que al dividirlo entre los doce 

meses del año, da como resultado seis días. 
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De ahí, que si el salario mínimo vigente es de $80.04 

(ochenta pesos 04/100 M.N.), será el doble de éste la base 

para el cálculo, es decir, $160.08 (ciento sesenta pesos 

08/100 M.N.), ello en razón de que la Actora al momento 

de concluir sus servicios en el Tribunal su salario excedía 

del doble del salario mínimo como ya se señaló. 

 

De ahí, que al multiplicarse $160.08 (ciento sesenta pesos 

08/100 M.N.), por los 18 días da como resultado $2,881.44 

(dos mil ochocientos ochenta y un pesos 44/100 M.N.), 

cantidad que deberá pagar el Tribunal Electoral por 

conducto de su apoderado legal a la Actora por concepto 

de prima de antigüedad. 

 

Finalmente, debe decirse que se ha abarcado la primera 

parte del estudio de las primeras cinco excepciones y 

defensas de las diez que en total formuló la parte 

demandada, las cuales se dividieron en dos partes para su 

estudio y análisis, así que, en estricta observancia a los 

principios de congruencia y de exhaustividad que rigen a 

toda emisión de sentencia, y en concordancia a lo 

preceptuado en el artículo 842 de la Ley Federal del 

Trabajo, este Pleno engloba para su análisis las restantes 

cuatro que interpuso el demandado, consistentes en: 6. 

Excepción de falsedad, 7.- Excepción de relaciones 

laborales contradictorias, 8.- Excepción de la carga de 

la prueba; 9.- Excepción que se deriva de la 
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normatividad legal interna, y 10.- Las demás 

excepciones que se deriven y sean consecuencia 

inmediata y directa de lo señalado en el escrito de 

contestación de demanda.  

 

Las precitadas excepciones y defensas tienen como parte 

toral la apreciación subjetiva de la parte demandada, quien 

consideró que las pretensiones de la Actora relativas a su 

reinstalación, así como el pago de los salarios caídos y 

demás prestaciones reclamadas, sólo tienen lugar si la 

relación laboral con su representado hubiere sido 

permanente o de base, en cuyo caso la carga de la prueba 

la tenía la parte actora.  

 

A este respecto el Pleno arribó a la conclusión de que la 

plaza ocupada por Jessica Rodríguez Muñiz como Jefa de 

Departamento de Oficialía de Partes, es de confianza, y 

por tanto, su cese fue considerado legal en términos del 

considerando séptimo de la presente resolución, de ahí 

que hayan sido acreditadas por el demandado. 

 

NOVENO. Cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

directo DT. 1205/2018. 

 

En estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 

Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
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Primer Circuito, el veintisiete de agosto de dos mil 

diecinueve, en los autos del amparo directo DT. 

1205/2018, en la que se determinó que en suplencia de la 

queja total, según lo dispone el artículo 79, fracción V, de 

la Ley de Amparo, debe condenarse a la parte demandada 

a pagar a la actora la indemnización a que se refiere el 

artículo 99 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito 

Federal, que en su parte conducente señala lo siguiente: 

 
“…El artículo 9972 de la Ley Procesal Electoral para el 
Distrito Federal establece, entre otras circunstancias, 
que todos los servidores del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, podrán 
demandar la reinstalación o la indemnización, y el 
Tribunal podrá optar por no reinstalarlo, previo pago al 
servidor de dicha indemnización, consistente ésta en 
tres meses de salario, veinte días de salario por cada 
año de servicios prestados, así como la prima de 
antigüedad, todas ellas conforme a las reglas previstas 
en la Ley Federal del Trabajo. 
 
Es así, porque al contestar el Tribunal demandado 
negó que la actora tuviera derecho a ser reinstalada, de 
ahí que, como en el caso se acreditó la ilegal 

                                                
72 ‘Artículo 99. Todos los servidores del Instituto Electoral y del Tribunal, con 
independencia de su régimen, podrán demandar en los términos señalados en esta 
ley, cuando se vean afectados en sus derechos laborales o que por cualquier 
causa sean sancionados laboral o administrativamente.’ Cuando el juicio se genere 
con motivo de un conflicto o controversia entre un servidor y el Instituto Electoral 
será un magistrado electoral el que sustancie el expediente. Tratándose de juicios 
entre los servidores del Tribunal y éste, será la Comisión la encargada de la 
sustanciación. En todo caso el Pleno del Tribunal emitirá la solución definitiva que 
ponga fin al juicio. Las diferencias o conflictos que se susciten entre el Instituto 
Electoral y sus servidores y entre el Tribunal y sus servidores se sujetarán al Juicio 
Especial Laboral o ante el Tribunal o ante la Comisión. En los casos de 
interpretación se estará a la más favorable al servidor. Todos los servidores, con 
independencia de su régimen, podrán optar por la acción de indemnización o de 
reinstalación, y el Tribunal o el Instituto Electoral tendrán el derecho de no 
reinstalar al servidor demandante mediante el pago de una indemnización 
consistente en tres meses de salario, más veinte días por cada año de servicios 
prestados y la prima de antigüedad conforme las reglas que para el pago de esta 
prestación se encuentran reguladas en la Ley Federal del Trabajo.’ 
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terminación de la relación laboral, y dado que el 
Tribunal demandado es el patrón y quien también dicta 
el laudo, es claro que en el caso se configuró lo 
dispuesto en el artículo 99 de la Ley Procesal citada, 
pues al optar por no reinstalar a la actora en el puesto 
que ésta desempeñaba, debe proceder la condena de 
pagar a la actora una indemnización consistente en tres 
meses de salario, veinte días de salario por cada año 
de servicios prestados, así como la prima de 
antigüedad (esta no deberá ser objeto de pago, pues 
en la sentencia impugnada ya se condenó a su pago al 
Tribunal demandado), todas ellas conforme a las reglas 
previstas en la Ley Federal del Trabajo. 
 
Ello es así, porque aun cuando quedó acreditado que la 
actora realizaba funciones de confianza, del análisis de 
las pruebas que obran en autos, se advierte que ésta 
fue cesada mientras estaba convaleciente de una 
operación quirúrgica y contaba con licencia médica que 
le otorgó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, que abarcaba más allá 
de la fecha de terminación de la relación, por lo que se 
estima que su cese fue ilegal, que como se vio, el 
hecho de que la actora realizara funciones de 
confianza, no puede obligarse al demandado a 
reinstalarla, al carecer de estabilidad en el empleo esos 
trabajadores; sin embargo, en términos de la propia ley 
que lo rige procede imponer al Tribunal demandado las 
sanciones que más adelante se evidenciarán.  
 
Continua señalando, que del material probatorio que 
obra en autos, se advierte que la actora fue cesada 
mediante oficio de veintidós de marzo de dos mil 
diecisiete, con efectos a partir del uno de abril del 
mismo año (foja 560, Anexo I, Pruebas del Tribunal 
Electoral), mientras estaba convaleciente de una 
operación quirúrgica que se le practicó en un hospital 
privado, y contaba con licencia médica que le otorgó 
por esa circunstancia el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, la que terminaba el dos de abril de dos mil 
diecisiete. 
 
En principio, debe decirse que si bien la actora no 



 
 
 

TEDF-JLT-002/2017 

 

488 

	

demostró que, como lo arguyó en su escrito de 
demanda, informó vía telefónica a su superior 
jerárquico que el veinticinco de febrero de dos mil 
diecisiete sería intervenida quirúrgicamente y de 
emergencia en un hospital privado; ello, porque la 
confesional que ofreció a cargo de su jefe directo no le 
benefició, al contestar en sentido negativo todas las 
posiciones que le fueron formuladas. 
 
Sin embargo, debe decirse también que atendiendo a 
los hechos narrados por las partes y el material 
probatorio que obra en autos, se advierte que la actora 
fue despedida mientras estaba convaleciente de una 
operación quirúrgica que le fue practicada, lo que 
obliga a este Tribunal Colegiado a hacer un 
pronunciamiento al respecto, esto es, si se violaron 
derechos humanos a la actora con el actuar del 
Tribunal demandado. 
 
El anterior criterio encuentra justificación en lo que 
interpretó el Pleno del Tribunal Constitucional del país 
al resolver la contradicción de tesis 58/2015, y que dio 
origen a la jurisprudencia 5/2016, en la que señala que 
es obligación de los órganos de amparo promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  
 
La citada jurisprudencia se localiza en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, décima época, 
libro 33, agosto de 2016, tomo I, página 11, de 
contenido: 
 

“DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL 
ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, 
RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y 
GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE 
CARECE DE ATRIBUCIONES PARA 
PRONUNCIARSE RESPECTO DE 
VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN 
PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien 
del precepto constitucional referido deriva la 
obligación de todas las autoridades de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
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universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, lo cierto es que ese compromiso se 
limita a que se ejerza dentro de la competencia de 
cada autoridad en particular. Así, un órgano de 
amparo sólo puede conocer de las violaciones a 
los derechos humanos que le sean planteadas 
como controversia conforme a los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en 
atención a lo previsto en los aludidos preceptos y 
en los que resulten aplicables de su Ley 
Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o 
resolución de un juicio de amparo se advierte la 
posible violación de un derecho humano en 
perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de 
cualquier otra persona, en relación con un acto 
distinto del señalado como reclamado y, en su 
caso, por parte de autoridades que no 
necesariamente hayan sido designadas como 
responsables, el órgano de amparo está impedido 
para pronunciarse al respecto pues, de lo 
contrario, modificaría la litis constitucional, 
desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando 
los principios que le rigen, entre otros, el de 
instancia de parte, y vulneraría distintos derechos 
inherentes a quienes resultaren afectados por el 
pronunciamiento que así se hiciera, como 
pudieran ser los derechos afines al principio de 
congruencia, al de debido proceso y al de 
legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 
17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta 
una violación a derechos humanos ajena a la 
controversia esencial que es materia del juicio, el 
órgano de amparo debe denunciar, dar vista o 
poner en conocimiento de la autoridad que resulte 
competente de investigar los hechos 
correspondientes, o que sea directamente 
responsable de promover, respetar, proteger y 
garantizar dichos derechos, teniendo especial 
cuidado de que, con ese actuar, no incluya 
pronunciamiento alguno sobre la determinación 
de existencia de aquella violación, que sólo debe 
tratarse como probable. A la vez, tampoco debe 
emitirse al respecto condena, recomendación o 
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incluso sugerencia de carácter vinculatorio en 
relación con las consecuencias de la probable 
violación ni a la forma de restituir el derecho que 
se advierta posiblemente violado, sin que ello 
descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista 
o puesta en conocimiento, se acompañen 
elementos técnicos que permitan a la autoridad 
competente apreciar objetivamente la posible 
violación a derechos humanos, las razones que lo 
sustenten e incluso, los aspectos que se 
considere habrían posiblemente evitado que se 
incurriera en la citada violación; lo anterior, 
precisamente porque las sentencias de amparo 
tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no 
tenerse el especial cuidado expresado, podrían 
hacer vinculatorios determinados 
pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o 
procedimiento en el que las partes involucradas 
tengan la oportunidad de hacer valer los 
argumentos y pruebas y demás defensas que 
fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se 
advierta una evidente violación a los derechos 
humanos, lo correcto es que la autoridad 
competente la valore en su propia dimensión y en 
términos del procedimiento de ley que resulte 
aplicable. Con este proceder, los órganos de 
amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse 
en sus facultades, reafirman su compromiso en 
materia de derechos humanos.” Contradicción de 
tesis 58/2015. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Tercero del Vigésimo 
Séptimo Circuito y Cuarto en Materias Penal y de 
Trabajo del Séptimo Circuito, actualmente 
Segundo en Materia de Trabajo del Séptimo 
Circuito. 26 de abril de 2016. Mayoría de siete 
votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita 
Beatriz Luna Ramos, salvo por lo que se refiere a 
la parte relativa a la obligación del juzgador de dar 
vista si advierte un acto que pueda resultar 
violatorio de derechos humanos, así como ponerlo 
en conocimiento de la autoridad que resulte 
competente, consideraciones respecto de las 
cuales votó en contra, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez 
Dayán y Luis María Aguilar Morales; votaron en 
contra: José Fernando Franco González Salas, 
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Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Norma Lucía Piña 
Hernández y Eduardo Medina Mora I. Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Guillermo Pablo López Andrade. Registro 
2012228. 

 
En el caso, del análisis exhaustivo que se realizó a las 
constancias contenidas en el expediente laboral y los 
hechos narrados, se advierte que la actora fue 
sometida por el Tribunal demandado a circunstancias 
que provocaron un estado de vulnerabilidad y 
discriminación, por estar convaleciente con motivo de 
una operación quirúrgica a que fue sometida, lo que 
derivó en el cese ilegal del que fue objeto.  
 
En efecto, en el presente caso, es posible inferir que, 
contrario a lo que determinó el Tribunal demandado, su 
superior jerárquico sí sabía de la condición médica de 
la actora, esto es, que fue intervenida quirúrgicamente 
y que estaría convaleciente determinado tiempo. Es 
así, porque no puede entenderse de otra manera que si 
la actora dejó de acudir a su fuente de trabajo a partir 
del veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, fuera 
hasta el veintidós de marzo de dos mil diecisiete en que 
se elaboró el oficio de cese, sin que exista constancia 
alguna por parte del Tribunal, de que haya levantado 
actas o cualquier documento similar, en el que se 
hiciera constar las inasistencias de la actora a partir del 
veinticinco de febrero. 
 
Cierto, este Tribunal Colegiado infiere que el 
demandado sí conocía las circunstancias por la que la 
actora dejó de acudir a su fuente de trabajo, sobre todo 
sus superiores jerárquicos, por lo que llama la atención 
que nada hayan hecho para averiguar su paradero o el 
motivo de inasistencias por casi un mes; por lo que el 
hecho de que el veintidós de marzo de dos mil 
diecisiete se haya emitido el oficio de cese, sólo 
evidencia que la actora fue cesada por estar 
convaleciente, a pesar de que se presume, sin prueba 
en contrario, que sabían que aquélla fue intervenida 
quirúrgicamente, por lo que estamos en presencia de 
un acto discriminatorio cometido en su contra, violando 
en perjuicio de la trabajadora el derecho humano a la 
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salud previsto en el artículo 473 de la Constitución 
Federal, así como lo dispuesto en el artículo 174 de la 
misma Constitución, que establece, entre otros 
supuestos, que está prohibida la discriminación 
motivada por condiciones de salud. 
 
Lo anterior se estima así, aun cuando de la lectura del 
oficio de cese no se advierta motivo alguno por el que 
la actora fue cesada, lo que pone aún más en evidencia 
que el Tribunal demandado no quiso dar por terminado 
el vínculo laboral con la trabajadora por faltas de 
asistencia, pues sabía que esas inasistencias estarían 
justificadas, sino que del oficio sólo se advierte como 
causa de cese el que la actora se desempeñaba en un 
puesto de confianza, sin que como se explicó párrafos 
precedentes, ello traiga como consecuencia la 
reinstalación de la actora en el puesto desempeñado, 
pues como se determinó, al ser de confianza carece de 
estabilidad en el empleo. 
 
Además, llama la atención que la actora se vio en la 
necesidad de promover diferentes quejas ante la 
Contraloría del propio Tribunal, a fin de que le 

                                                
73 ‘Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. (…) Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone 
la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. (…)’ 
 
74 ‘Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de lasgarantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la 
esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la 
protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.’ 
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recibieran las licencias médicas que le fueron 
otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, de ahí que 
existe un elemento más para presumir, sin prueba en 
contrario, que la actora fue discriminada por el estado 
de salud que tenía después de su operación quirúrgica, 
esto es, la actora fue cesada por estar imposibilitada 
para acudir a trabajar mientras estaba convaleciente, 
siendo que el derecho a la salud previsto en el artículo 
4 constitucional obliga a los patrones o patrones 
equiparados, a respetar a sus trabajadores su empleo 
mientras dura la imposibilidad para laborar, con las 
particularidades y limitaciones que las leyes de la 
materia establecen. 
 
Luego, no queda duda para este Tribunal Colegiado 
que la actora fue cesada de manera ilegal, y toda vez 
que el propio artículo 1 de la Constitución Federal 
obliga a las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, a promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, y que para ello, el propio 
Estado, en el caso, este Tribunal Colegiado, deberá, 
entre otras circunstancias, prevenir y sancionar las 
violaciones a derechos humanos. 
 
Por ello, aunque como se dijo, no procede reinstalar a 
la actora en el puesto que desempeñaba, al ser de 
confianza y carecer de estabilidad en el empleo, y a fin 
de tratar de prevenir que este tipo de conductas se 
sigan cometiendo por el Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México con sus trabajadores, este Tribunal 
Colegiado estima procedente imponer al Tribunal 
demandado las siguientes medidas reparatorias de 
carácter disuasorio:  
 
I) El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, deberá celebrar sesión pública en el término 
más breve posible, según las cargas de trabajo que 
tenga, a la que deberá ser convocada la actora;  
 
II) En dicha sesión pública, se le deberá pedir disculpas 
a la actora por haberla discriminado y violado su 
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derecho a la salud, previsto en la Constitución Federal, 
pues fue cesada ilegalmente mientras estaba 
convaleciente de una operación quirúrgica y cuando 
contaba con licencia médica que le otorgó el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado; y,  
 
III) Toda vez que según su página electrónica oficial, el 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México edita una 
“Revista Electoral Especializada”, denominada 
“ELECTA”75, el Tribunal Electoral deberá publicar en 
este medio de difusión, así como en un diario o 
periódico de difusión y circulación nacional en la 
Ciudad de México, un extracto de los efectos de la 
sentencia de amparo. 
 
Así, al acreditarse la ilegalidad del laudo impugnado, se 
concede el amparo para que el Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México lo deje sin efectos y en otro que 
emita:  
 
1) Reitere, sin que sea limitativo: Absoluciones 
decretadas a favor del Tribunal demandado, 
consistentes en: a) inexistencia de despido 
injustificado, así como improcedencia de la 
reinstalación de la actora y pago de prestaciones 
accesorias, en los puestos de “Jefa de Departamento 
E”, “Jefa de Departamento de la Oficialía de Partes” o 
“Actuaria”; b) la determinación de que el puesto 
desempeñado por la actora es de confianza y que no 
tiene estabilidad en el empleo; c) la determinación y 
absolución de que la salud de la actora se quebrantó 
por laborar en el Tribunal demandado, así como del 
riesgo de trabajo reclamado; d) inexistencia de 
mobbing, acoso o violencia laboral; e) la condena a las 
horas extras tal como las reclamó la actora, esto es, 
durante procesos electorales, así como por los 
periodos del uno de octubre de dos mil quince al 
veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, veinticinco de 
junio al treinta de septiembre de dos mil dieciséis, 
veinticinco al veintinueve de julio de dos mil dieciséis, 
veinticinco de febrero al uno de abril de dos mil 
diecisiete; 
 
Condenas decretadas en contra del Tribunal 

                                                
75 https://www.tecdmx.org.mx/index.php/publicaciones/electio  
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demandado, consistentes en: a) pago de vacaciones, 
prima vacacional y aguinaldo proporcional de dos mil 
diecisiete; b) proporcional de vacaciones de dos mil 
dieciséis (faltante); c) pago de horas extras, y 
cuantificación, por el periodo del veintiséis de mayo de 
dos mil dieciséis al veintiséis de mayo de dos mil 
diecisiete;  
 
Determinación decretada en contra de la actora, 
consistente en el descuento de las cantidades 
económicas que le serán entregadas, de la suma de 
$47,965.43, por concepto de “Préstamo Económico del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado”;  
 
En materia de la concesión.  
 
2) Se condene al Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, a pagar a la actora la indemnización prevista 
en el artículo 99 de la Ley Procesal para el Distrito 
Federal, consistente en tres meses de salario, veinte 
días de salario por cada año de servicios y prima de 
antigüedad, todas ellas conforme a la Ley Federal del 
Trabajo.  
 
3) Toda vez que la actora fue cesada ilegalmente del 
puesto que ostentaba, como medida reparatoria de 
carácter disuasorio, se ordena al Pleno del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México, a que en sesión 
pública, de cuya fecha deberá informarse a la actora 
para que asista, a que le pida disculpas por haberla 
cesado de manera ilegal, lo que violó en su perjuicio 
sus derechos humanos a la salud y no discriminación, 
pues se le cesó mientras estaba de licencia médica; y,  
 
4) Se ordena al Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México a que publique un extracto de la sentencia y 
sus efectos, en el medio de difusión e información 
denominado “Revista Electoral Especializada” o 
“ELECTA”, así como en un diario o periódico de 
difusión y circulación nacional en la Ciudad de 
México…” 

 

En tales circunstancias, lo procedente es reiterar las 
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absoluciones decretadas y mantener las condenas 

impuestas, en contra de la parte demandada, 

determinadas en la sentencia del ocho de noviembre de 

dos mil dieciocho, que fue emitida por el Tribunal Electoral 

de la Ciudad de México.  

 

Asimismo, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 

Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo 

del Primer Circuito, en el amparo directo DT. 1205/2018, 

se CONDENA al Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México, a pagar a la Actora la INDEMNIZACIÓN prevista 

en el artículo 99 de la Ley Procesal Electoral para el 

Distrito Federal, consistente en tres meses de salario y 

veinte días de salario por cada año de servicios prestados, 

de conformidad a la Ley Federal del Trabajo, con 

excepción de la prima de antigüedad, pues en la sentencia 

impugnada y que quedó firme, ya se condenó a su pago a 

la parte demandada, lo cual se reiteró en la presente 

resolución. 

 

Ahora bien, para el cálculo de la prestación reclamada 

debemos tomar en cuenta que la Actora laboró del 

primero de octubre de dos mil quince al treinta y uno 

de marzo de dos mil diecisiete, como en su oportunidad 

lo reconocieron las partes, luego entonces, al momento de 

la separación de su cargo, tenía un año, seis meses, de 

servicios efectivamente laborados. 
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El último salario mensual bruto que percibió la parte actora, 

fue por la cantidad de $47,467.20 (cuarenta y siete mil 

cuatrocientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.).  

 

A efecto de determinar a cuánto asciende el salario diario 

bruto, se debe dividir el salario mensual bruto entre treinta 

días que integran el mes, operación que da como resultado 

la cantidad de $1,582.24 (mil quinientos ochenta y dos 

pesos 24/100 M.N.), misma que servirá para determinar la 

indemnización prevista en el artículo 99 de la Ley Procesal, 

consistente en tres meses de salario, más veinte días por 

año, cantidades que se calcularán sin deducción 

alguna, pues estará a cargo del demandado el retener 

los impuestos correspondientes. 

 

Ello atendiendo al criterio sostenido por la Cuarta Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la 

jurisprudencia 4ª/J. 17/92, cuyo rubro señala: “IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA. OBLIGACIÓN DEL PATRÓN DE 

RETENERLO, CUANDO LAS PERSONAS SUJETAS A 

UNA RELACIÓN LABORAL, OBTIENEN 

PRESTACIONES DERIVADAS DE LA MISMA”.76 

 
                                                
76 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Cuarta Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 4a./J. 17/92, Registro 207815, Materia 
Administrativa, Octava Época, 1992, p. 19. 
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Por lo tanto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 99 de 

la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, el Pleno 

de este Tribunal procede a determinar el pago de los tres 

meses de salario correspondientes. 

 

Por lo que al multiplicar tres meses por el sueldo mensual 

bruto que como se indicó es de $47,467.20 (cuarenta y 

siete mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.), 

da como resultado la cantidad de $142,401.60 (ciento 

cuarenta y dos mil cuatrocientos un pesos 60/100 

M.N.), que deberá ser pagada a la Actora por el Tribunal 

demandado, realizando los descuentos de ley 

correspondientes. 

 

De la misma forma, se procede a determinar el monto a 

que tiene derecho la parte actora, por concepto de veinte 

días por año, considerando que, laboró para el Tribunal 

demandado, un año seis meses, periodo que quedó firme. 

 

De ahí, que lo conducente es calcular la prestación citada 

efectuando una operación aritmética de regla de tres, al 

multiplicar los meses laborados del último año de servicios, 

esto es, seis (06) meses, por veinte (20) días, divididos 

entre doce (12) meses, da como resultado diez (10) días, 

que sumados a los veinte (20) días a que tiene derecho por 

su primer año de servicios, suman treinta (30) días, por la 
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indemnización de veinte días por año laborado que la 

Actora tiene derecho a recibir. 

 

Por lo que al multiplicar treinta (30) días por el salario diario 

bruto, que como se indicó es de $1,582.24 (mil quinientos 

ochenta y dos pesos 24/100 M.N.) da como resultado la 

cantidad de $47,467.20 (cuarenta y siete mil 

cuatrocientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.), por 

concepto de indemnización de veinte días por año, 

cantidad que deberá ser pagada a la Actora por la parte 

demandada. 

 

De esta manera, a la Actora le corresponde por concepto 

de la indemnización a que se refiere el artículo 99 de la Ley 

Procesal, el equivalente a tres meses más veinte días de 

salario, por el tiempo laborado, que asciende a la cantidad 

de $189,868.80 (ciento ochenta y nueve mil 

ochocientos sesenta y ocho pesos 80/100 M.N.). 

 

La parte demandada deberá realizar los descuentos 

legales correspondientes, así como, la retención de 

impuestos oportuna. 

 

EFECTOS DE LA SENTENCIA. 

 



 
 
 

TEDF-JLT-002/2017 

 

500 

	

No existiendo otra prestación por estudiar y toda vez que la 

Actora probó su acción parcialmente, lo procedente es: 

 

a) Absolver al Tribunal Electoral de la reinstalación ejercida 

por la Actora en el cargo de Actuaria adscrita a la 

Secretaría General del Tribunal Electoral, salarios 

caídos y pago de prestaciones principales y accesorias, así 

como las que se sigan generando hasta el cumplimiento 

del fallo. 

 

b) Absolver al Tribunal Electoral de la acción de 

reinstalación ejercitada por la Actora en el cargo de Jefa 

de Departamento de Oficialía de Partes de la Secretaría 

General del Tribunal Electoral, salarios caídos, así como 

las prestaciones que se sigan generando a partir de la 

fecha de terminación de la relación laboral y hasta que se 

cumplimente el laudo, y que son las siguientes: 

 

Reconocimiento mensual: concepto p040, cantidad 

adicional: concepto p017, despensa mms: concepto p014, 

vales de despensa: concepto p163, ayuda de despensa 

anual mms: concepto p141, pago por productividad 

general: concepto p162, estimulo anual mandos medios 

superiores: concepto p005, aguinaldo: concepto p024, 

prima vacacional: concepto p152, percepción única vez 

mms: concepto p165, despensa en efectivo: concepto 

p008, fondo de ahorro percepciones: concepto p131, 
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remitir a nombre de la parte actora y a su favor al ISSSTE,  

FOVISSSTE y PENSIONISSSTE las aportaciones 

correspondientes a la seguridad y servicios sociales, 

asimismo se le haga entrega de las constancias donde se 

acrediten dichos pagos; pago de las notas, facturas y 

recibos de gastos médicos particulares que se lleguen a 

generar en su persona o familia por la imposibilidad de 

recibir el servicio médico del ISSSTE; pago de vacaciones 

y prima vacacional que se sigan generando durante la 

tramitación del presente juicio; la nulidad de cualquier 

documento, independiente del nombre que se pretenda 

dar, que implique la renuncia a los derechos; la continuidad 

del pago al Seguro de Vida Institucional; la continuidad del 

pago al seguro de gastos médicos mayores; al pago de 

“remuneración adicional por proceso electoral, y/o de 

participación ciudadana”, correspondiente al proceso 

electivo 2016. 

 

En relación al reclamo de pago de notas, facturas y recibos 

de gastos médicos particulares que se lleguen a generar, 

no pasa por desapercibido, que la Actora aportó copia 

simple del oficio número TEDF-SA-DRH/110/17 de cuatro 

de abril de dos mil diecisiete, suscrito por el Director de 

Recursos Humanos del Tribunal, mediante el cual informa 

a la Delegación Norte ISSSTE, la baja oficial de la 

demandante; el oficio SDP/1474/2017 de dieciocho de abril 



 
 
 

TEDF-JLT-002/2017 

 

502 

	

del mismo año, suscrito por Subdelegado de Prestaciones, 

Delegación Regional Norte del ISSSTE, dirigido a la actora, 

por el cual le informa que por el momento no es posible 

atender su petición de incorporarla al Programa de 

Continuación Voluntaria, toda vez que aún se encuentra 

vigente en el Tribunal Electoral en la Base de Datos Única 

de Derechohabientes del Instituto; formato de Pago de 

Individuales de fecha 31 mayo 2017; emitido por Tesorería 

General con logotipo del ISSSTE por concepto de: 

$1,291.68 cuotas por continuación voluntaria del seguro de 

salud; $3,097.64 aportaciones por continuación voluntaria 

del seguro de salud; $397.80 cuotas por continuación 

voluntaria del seguro de invalidez y VI; $397.80 

aportaciones por continuación voluntaria del seguro 

invalidez; Constancia de alta del Trabajador de 01 junio 

2017; en la cual se advierte la firma original y sello del Dep 

y la leyenda Constancia de Alta del Trabajador 

(Reingreso), dan de alta a Jessica como Continuación 

Voluntaria en el Régimen Obligatorio del ISSSTE a partir 1 

de abril 2017, pagará con  remuneración de $12,476.60.   

Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del 

ISSSTE); Constancia de incorporación al Régimen 

Obligatorio de la Ley ISSSTE del cual se evidencia la 

solicitud de la Actora para ser incorporada a Continuación 

Voluntaria en el Régimen Obligatorio de la Ley del ISSSTE 

para ex-trabajador (a) en cuenta individual, de treinta y uno 

de mayo dos mil diecisiete. 
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Documentales que resulta inconducentes para demostrar la 

procedencia del pago de las prestaciones reclamadas, 

cuenta habida que las mismas estaban sujetas al 

acreditamiento de la acción principal, la cual, como fue 

previamente analizado, fue desestimada. 

 

c) Absolver al Tribunal Electoral de la acción intentada en 

su contra por Jessica Rodríguez Muñiz, consistente en el 

pago de “remuneración adicional por proceso electoral, y/o 

de participación ciudadana”, correspondiente al proceso 

electivo 2016. 

 

d) Absolver al Tribunal Electoral de la acción intentada en 

su contra por Jessica Rodríguez Muñiz, consistente en la 

Indemnización por Mobbing y violencia laboral equivalente 

a salarios sin deducción alguna percibidos del uno de 

octubre de dos mil quince al treinta y uno de marzo de dos 

mil diecisiete. 
 

e) Condenar al Tribunal Electoral exclusivamente al pago 

proporcional de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, 

así como al pago atinente de horas extras y prima de 

antigüedad, en términos de lo señalado en el considerando 

OCTAVO de la presente sentencia.   

 



 
 
 

TEDF-JLT-002/2017 

 

504 

	

De ahí, que el Tribunal Electoral deberá pagar a la Actora 

la cantidad total de $161,194.66 (ciento sesenta y un mil 

ciento noventa y cuatro pesos 66/100 M.N,) que es el 

resultado de sumar $57,070.19 (cincuenta y siete mil 

setenta pesos 19/100 M.N.) por concepto de aguinaldo, 

vacaciones y prima vacacional, más $2,881.44 (dos mil 

ochocientos ochenta y un pesos 44/100 M.N.), por 

concepto de prima de antigüedad, y $101,243.03 (ciento 

un mil doscientos cuarenta y tres pesos 03/100 M.N.) 

por concepto de tiempo extraordinario. 

 

f) Condenar a la parte demandada a pagar a la Actora por 

concepto de la indemnización a que se refiere el artículo 99 

de la Ley Procesal, el equivalente a tres meses más veinte 

días de salario por el tiempo laborado, que asciende a la 

cantidad de $189,868.80 (ciento ochenta y nueve mil 

ochocientos sesenta y ocho pesos 80/100 M.N.). 

 

Ahora bien, no pasa por desapercibido que el Tribunal 

enjuiciado al contestar su demanda sostuvo que la Actora 

tiene un adeudo por concepto de préstamo económico del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, por la cantidad de $47,965.43 

(cuarenta y siete mil novecientos sesenta y cinco 

pesos 43/100) y que de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 59 fracción III del Reglamento en Materia de 

Relaciones Laborales del Tribunal Electoral del Distrito 
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Federal; 163 y 165 de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y 36 

fracción I incisos a) y b) del Reglamento del Otorgamiento 

y la Recuperación de los Préstamos Personales y su 

Financiamiento del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene la obligación 

de retener y hacer el entero correspondiente a dicha 

autoridad. 

 

Por su parte, la actora al replicar y contrarreplicar en la 

audiencia de ley no se pronunció ni ofreció prueba alguna 

respecto de tal circunstancia. 

 

En relación a este aspecto, obra a foja quinientos sesenta y 

siete del anexo I del expediente de mérito, la prueba 

documental publica, consistente en el oficio 

NO.DAPE/SDP/487/2017 de quince de mayo de dos mil 

diecisiete, signado por el Jefe de Departamento de la 

Delegación Regional, Subdelegación de Prestaciones, 

Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del 

ISSSTE, dirigido al Director de Recursos Humanos del 

Tribunal demandado, de la cual se acredita que durante la 

relación laboral que privó entre la actora y el demandado 

contrajo un crédito con el ISSSTE, el cual se identifica con 

el número 20160099024, mismo que arroja un adeudo por 
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un importe de $47,965.43 (cuarenta y siete mil 

novecientos sesenta y cinco pesos 43/100). 

 

Bajo estas premisas, es conveniente citar, la parte 

conducente, del artículo 165 de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, el cual es del tenor literal siguiente: 

 
“Artículo 165. Cuando un Trabajador tenga adeudo con 
el Fondo de préstamos y solicite licencia sin goce de 
sueldo, renuncie o sea separado de la Dependencia o 
Entidad, deberá cubrir en un plazo no mayor de noventa 
días, el monto total de su adeudo. En su caso, la 
Dependencia o Entidad retendrá al acreditado el monto 
total del saldo insoluto de los pagos por finiquito laboral 
a que tenga derecho el Trabajador…” 

 

En concordancia con la porción normativa citada, el artículo 

59, fracción III, del Reglamento Laboral, señala que el 

Tribunal sólo podrá hacer retenciones al salario de las 

personas servidoras del Tribunal, cuando se trate de 

descuentos ordenados por el ISSSTE con motivo de 

obligaciones contraídas por las personas servidoras del 

Tribunal, como es el caso. 

 

En las relatadas circunstancias, lo conducente será sumar 

las cantidades referidas en los incisos e) y f) que 

corresponden a $161,194.66 (ciento sesenta y un mil 

ciento noventa y cuatro pesos 66/100 M.N.), y 

$189,868.80 (ciento ochenta y nueve mil ochocientos 
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sesenta y ocho pesos 80/100 M.N.), que dan como 

resultado $351,063.46 (trescientos cincuenta y un mil 

sesenta y tres pesos 46/100 M.N,),  cantidad a la cual 

deberán restarse los $47,965.43 (cuarenta y siete mil 

novecientos sesenta y cinco pesos 43/100), que 

deberán enterarse al ISSSTE por conducto de la parte 

demandada, en términos de ley, descuento que quedó 

confirmado por el Decimosexto Tribunal Colegiado Tribunal 

Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en el 

amparo DT. 1205/2018, lo que da como resultado un total 

de $303,098.03 (trescientos tres mil noventa y ocho 

pesos 03/100 M.N.), a que tiene derecho la Actora por 

concepto de las prestaciones a que fue condenada la parte 

demandada, que deberá ser pagado, menos las 

deducciones de ley correspondientes. 

 

g) Dejar a salvo los derechos de la Actora, para que, de no 

haber hecho el cobro del SEGURO DE SEPARACIÓN 

INDIVIDUALIZADO ENTIDAD: CONCEPTO P132, previos 

los trámites, lleve a cabo el reclamo correspondiente ante 

MetLife México, S.A. 

 

h) Al no haber resultado procedente la acción principal 

ejercitada por la Actora, lo resuelto en la presente 

sentencia, no le depara perjuicio a Aida Araceli Romero 
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Espinosa, tercera interesada en el presente procedimiento 

especial laboral. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. La Actora Jessica Rodríguez Muñiz acreditó 

parcialmente los extremos de la acción intentada y el 

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

justificó parcialmente sus excepciones y defensas que hizo 

valer. 

 

SEGUNDO. SE ABSUELVE al Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, de la acción intentada en su contra por 

Jessica Rodríguez Muñiz, consistente en la reinstalación 

en el cargo de Actuaria, pago de salarios caídos y demás 

prestaciones reclamadas, en términos del considerando 

OCTAVO del presente fallo. 

 

TERCERO. SE ABSUELVE al Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, de la acción intentada en su contra por 

Jessica Rodríguez Muñiz, consistente en la reinstalación 

en el cargo que desempeñaba como Jefa de Departamento 

de Oficialía de Partes de la Secretaría General, pago de 

salarios caídos y demás prestaciones que se hace 
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depender de la acción principal, en términos del 

considerando OCTAVO del presente fallo. 

 

CUARTO. SE ABSUELVE al Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, de la acción intentada en su contra por 

Jessica Rodríguez Muñiz, consistente en la 

Indemnización por Mobbing y violencia laboral equivalente 

a salarios sin deducción alguna percibidos del uno de 

octubre de dos mil quince al treinta y uno de marzo de dos 

mil diecisiete, en términos del considerando OCTAVO del 

presente fallo. 

 

QUINTO. SE CONDENA al Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México, a cubrir el monto de horas extras en favor de la 

parte actora, en términos de lo señalado en el 

considerando OCTAVO de la presente sentencia. 

 

SEXTO. SE CONDENA al Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México, a cubrir de forma proporcional las prestaciones 

consistentes en aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y 

el pago total de la prima de antigüedad, en cumplimiento a 

lo ordenado por el Decimosexto Tribunal Colegiado en 

Materia del Trabajo del Primer Circuito, en el amparo DT. 

1205/2018, a favor de la parte actora en términos de lo 

señalado en el considerando OCTAVO de la presente 

sentencia. 
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SÉPTIMO. SE CONDENA al Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, en estricto cumplimiento a la ejecutoria 

dictada por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia 

del Trabajo del Primer Circuito, en el amparo directo DT. 

1205/2018, a cubrir la indemnización a que se refiere el 

artículo 99 de la Ley Procesal, equivalente a tres meses 

más veinte días de salario por año laborado, a favor de la 

parte actora, en términos de lo señalado en el 

considerando NOVENO de la presente sentencia. 

 

OCTAVO. No le depara perjuicio la presente resolución a 

la tercera interesada Aida Araceli Romero Espinosa.  

 

NOVENO. Se ordena al Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México, deducir de la cantidad total por la que se emitió 

condena, los impuestos correspondientes, así como la 

cantidad señalada del crédito obtenido por la Actora con el 

ISSSTE, en los términos del considerando OCTAVO de la 

presente sentencia, y enterar a dicha Institución en 

términos de ley. 

 

DÉCIMO. Se ordena al representante legal del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, cumpla esta sentencia 

dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a partir 

de que surta efectos la notificación de la presente 
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resolución, e informe al Pleno del mismo, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello suceda. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Infórmese de la emisión de la 

presente sentencia, al Decimosexto Tribunal Colegiado 

en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por conducto 

de la Dirección General Jurídica, con la finalidad de 

acreditar el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el 

amparo directo DT. 1205/2018. 

 

NOTIFÍQUESE personalmente a las partes y a la tercera 

interesada, en los domicilios precisados en autos, y por 

oficio al Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Primer Circuito, en términos de lo dispuesto por 

los artículos 741 y 742, fracción VIII, de la Ley Federal del 

Trabajo, de aplicación supletoria, así como, por estrados a 

los demás interesados, y publíquese en la página de 

internet. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman las 

Magistradas y el Magistrado del Pleno del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, con la excusa del 

Magistrado Juan Carlos Sánchez León. Todo lo actuado 

ante el Secretario General, quien autoriza y da fe. 
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