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Cuernavaca, Morelos; a dos de febrero de dos mil dieciocho. 

VISTOS para resolver los autos del Toca Laboral 

identificado con el número TEEM/LAB/10/2017-1, formado con 

motivo de la demanda laboral presentada por el ciudadano   

en contra del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, y; 

R E S U L T A N D O 

I.- Antecedentes. De la narración de los hechos que la parte 

actora hace en su demanda y de las constancias agregadas 

a los autos, se tienen los siguientes:   

1) Inicio de la prestación de servicios. El actor refiere haber 

ingresado al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, el primero de febrero de dos mil 

dieciséis, ocupando el cargo de Auxiliar Administrativo 

adscrito al Área de Consejeros. 

2) Conclusión de la relación laboral. El actor       

manifestó que fue despedido el quince de marzo de dos mil 
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diecisiete, del cargo de Auxiliar Administrativo adscrito al Área 

de Consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana.  

II.- Presentación de demanda. El veintinueve de marzo de dos 

mil diecisiete, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral, escrito signado por el actor, mediante el cual 

promovió juicio laboral en contra del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana.  

III.- Juicio Laboral. 

1) Acuerdo de recepción. El día veintinueve de marzo del año 

en curso, el Magistrado Presidente ante la Secretaria General, 

ordenó registrar el medio de impugnación al rubro citado, 

bajo la clave de expediente TEEM/LAB/10/2017, y ordenó 

llevar a cabo la insaculación de este expediente laboral para 

la debida sustanciación y resolución del mismo. 

5) Diligencia de sorteo. El veintinueve de marzo de dos mil 

diecisiete, se llevó a cabo la Tercera Diligencia de Sorteo del 

expediente identificado con la clave TEEM/LAB/10/2015, 

resultando insaculada la ponencia uno a cargo del 

Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández.  
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6) Acuerdo de radicación y requerimiento. Recibidas las 

constancias, en fecha tres de abril de dos mil diecisiete, el 

Magistrado instructor tuvo por radicado el presente asunto 

para su sustanciación y resolución, asimismo, con fundamento 

en el artículo 873, párrafo segundo de la Ley Federal del 

Trabajo, de aplicación supletoria conforme al ordinal 11 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en términos de los 

preceptos legales 403, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y 95, 

inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se ordenó reservar el 

derecho para admitir la demanda y aclarar la misma, dentro 

del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de la 

notificación. 

7) Acuerdo de admisión y emplazamiento. El dieciocho de 

abril de dos mil diecisiete, con base en la aclaración 

presentada por el actor, el Magistrado ponente admitió el 

presente asunto para su sustanciación y resolución, asimismo, 

ordenó correr traslado al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, con copia del escrito 

de demanda y sus anexos, así como del escrito aclaratorio, 

emplazándolo para que, dentro de diez días hábiles 
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siguientes a la fecha de notificación, contestara lo que a su 

derecho conviniera.  

8) Contestación de demanda. Mediante escrito recibido en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el cuatro de 

mayo de dos mil diecisiete, el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, por conducto del 

Secretario Ejecutivo, dio contestación oportuna a la 

demanda, opuso excepciones y defensas, y ofreció las 

pruebas que consideró pertinentes.  

9) Audiencia de conciliación, admisión y desahogo de 

pruebas y alegatos. Con fecha dieciséis de mayo del año en 

cita, se acordó que las partes manifestaron que no era su 

deseo conciliar en la presente controversia laboral, por lo que 

se pasó a la etapa de admisión y desahogo de pruebas y 

alegatos, en la cual se tuvo por ratificada la demanda del 

actor, así como el escrito que recayó a la prevención 

realizada por este Tribunal Colegiado. 

Por su parte, la demandada a través de su apoderado legal, 

ratificó el escrito de contestación de la demanda, modificó 

los incisos a), b), c), d), O, R y S. y agregó un último párrafo a 

la contestación del hecho número dos. 
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En contra réplica, la apoderada legal de la parte actora, 

desestimó las manifestaciones vertidas por la autoridad 

responsable, por cuanto a la petición de tener por no 

presentada la demanda del actor. 

Se tuvo a las partes ratificando cada una de sus pruebas de 

acuerdo a sus escritos de demanda y contestación de la 

misma, y por formuladas sus objeciones.  

En virtud de lo anterior, el Magistrado Instructor, se reservó 

sobre la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas 

por las partes.   

10) Acuerdo sobre las pruebas ofrecidas por las partes. Con 

fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, se acordó la 

admisión y, en su caso, el desechamiento de las pruebas 

ofrecidas por el actor y la parte demandada.  

11) Deserción de las pruebas confesional para hechos propios 

e interrogatorio libre ofrecidas por la parte actora. El día 

treinta de mayo del año que antecede, se acordó la 

deserción de las pruebas confesional para hechos propios y el 

interrogatorio libre, ofrecidos por la parte actora, a cargo de 

los integrantes del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 
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Ciudadana, en virtud de haberse hecho efectivo el 

apercibimiento decretado mediante proveído de fecha 

veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete. 

12) Desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte 

actora. Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil 

diecisiete, se llevó a cabo la audiencia para el desahogo de 

la prueba confesional, ofrecida por la parte actora, a cargo 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, por conducto de su representante legal. 

13) Desahogo de las pruebas confesional para hechos 

propios e interrogatorio libre ofrecidas por la parte actora. El 

primero de junio del año dos mil diecisiete, se llevó a cabo la 

audiencia para el desahogo de la prueba confesional, 

ofrecida por la parte actora, a cargo de los ciudadanos 

Amelia Agustín Conde, Guillermo Benítez Hernández y Enrique 

Díaz Suastegui, la primera de los mencionados, en su carácter 

de Directora Ejecutiva de Organización y Partidos, el segundo 

en su carácter de Encargado de Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Financiamiento, y el último en su 

calidad de Director Jurídico de la Secretaría Ejecutiva, todos 

ellos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana; en la  misma audiencia, la 
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apoderada legal de la parte actora se desistió del desahogo 

del interrogatorio libre de los tres absolventes mencionados 

así como de la prueba confesional a cargo del último.  

14) Desahogo de la prueba confesional para hechos propios 

e interrogatorio libre ofrecidas por la parte actora. El dos de 

junio del año en cita, se llevó a cabo la audiencia para el 

desahogo de la prueba confesional, ofrecida por la parte 

actora, a cargo de los ciudadanos Juan Antonio Valdez 

Rodríguez e Ivonne Macedonio ―N‖, cuyo nombre completo 

fue el de Claudia Ivonne Macedonio Zamorano; el primero de 

los mencionados, en su carácter de Director Ejecutivo de 

Capacitación y Educación Electoral y la última en su calidad 

de Asistente del Consejo, ambos del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

De igual forma, se tuvo a la parte actora, desistiéndose de la 

prueba consistente en el interrogatorio libre a cargo de los 

dos absolventes mencionados. 

14) Incomparecencia del actor al desahogo de la prueba 

confesional ofrecida a su cargo por la parte demanda. Con 

fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la 

audiencia para el desahogo de la prueba confesional, 

ofrecida por la parte demandada, a cargo del ciudadano, 
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misma que fue diferida debido a la 

incomparecencia del actor, a quien se le concedió un 

término de tres días hábiles para justificar la causa de su 

inasistencia, apercibido que de no hacerlo sería declarado 

confeso de las posiciones articuladas por su contraparte. 

15) Presentación de justificante médico. El día ocho de junio 

de dos mil diecisiete, la apoderada legal del actor, exhibió 

justificante médico, del cual se ordenó dar vista a la parte 

demandada por el término de tres días hábiles para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

16) Desechamiento de las pruebas documentales  ofrecidas 

por un absolvente. El catorce de junio de dos mil diecisiete, el 

absolvente Guillermo Benítez Hernández, ofreció dos copias 

certificadas, las cuales no fueron admitidas por no 

corresponder al momento procesal oportuno ni tener el 

carácter de pruebas supervenientes. 

17) Acuerdo de requerimiento. Con fecha veinte de junio del 

año que antecede, derivado del desahogo de la prueba 

confesional celebrada el cinco de junio del año dos mil 

diecisiete y desahogada que fue la vista otorgada a la parte 

demanda, se requirió a la parte actora, para el efecto de 

que en un término de tres días hábiles contados a partir de 

ELIMINADO DATO PERSONAL. VER FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN 
AL FINAL DEL DOCUMENTO 
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que surtiera efectos la notificación, presentara al Dr. Carlos 

Lupián Gómez, para el efecto de que ratificara el certificado 

médico que expidió a favor 

del ciudadano   con el 

apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no 

presentada dicha constancia y, en consecuencia no se 

tendría por acreditada la imposibilidad que tuvo el actor  

para concurrir al desahogo de la prueba confesional a su 

cargo. 

18) Acuerdo. El veintinueve de junio del año dos mil diecisiete, 

se certificó que el facultativo que suscribió la constancia 

médica, no compareció a ratificarla en el término concedido, 

por lo que el magistrado ponente dictó proveído por medio 

del cual se estableció fecha para continuar el desahogo de 

la prueba confesional a cargo del actor y no se admitieron las 

pruebas documentales que ofreció la parte demandada 

como supervenientes, por no guardar relación con la litis 

planteada en el presente asunto laboral. 

19) Desahogo de la prueba confesional a cargo del actor. 

Con fecha cinco de julio de dos mil diecisiete –sin que 

hubieran comparecido ni el actor personalmente ni su 

apoderada legal, no obstante haber sido notificado 

ELIMINADO DATO PERSONAL. VER FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO 
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personalmente aquél– se llevó a cabo la audiencia para el 

desahogo de la prueba confesional, ofrecida por la parte 

demandada, a cargo del 

ciudadano             en la que 

se declaró por confeso al actor, al hacer efectivo el 

apercibimiento decretado en autos de fecha veintitrés de 

mayo del año próximo pasado. 

20) Acuerdo y certificación de alegatos y pruebas. El día siete 

de julio del año pasado, se concedió a las partes término 

para que presentaran sus alegatos, a lo que renunció la 

apoderada legal del actor, y con fecha ocho de agosto de 

dos mil diecisiete, el magistrado instructor tuvo por 

presentados los de la parte demandada; de igual forma, se 

certificó que no quedaban pruebas pendientes por 

desahogar, ordenándose dar vista a las partes para que, 

dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de 

que surtiera efectos la notificación manifestaran lo 

conducente, apercibidos en los términos de ley. 

21) Acuerdo. Con fecha dieciséis de agosto de dos mil 

diecisiete, se tuvo por presentado en tiempo y forma al 

apoderado legal de la parte demandada, quien expresó su 

conformidad con la certificación mencionada en el punto 

ELIMINADO DATO PERSONAL. VER FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO 
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anterior,  y se ordenó hacer efectivo el apercibimiento a la 

parte actora, decretándose tener por precluido su derecho 

para manifestarse respecto del caudal probatorio. 

22) Protección de datos personales. Mediante proveído de 

fecha veintinueve de enero de la presente anualidad el actor 

manifestó oponer a la publicación de sus datos personales la 

resolución por lo que el Magistrado Instructor instruyó a la 

Secretaria General para que en la publicación de la 

resolución respectiva se omitan los datos personales del actor.    

23) Cierre de instrucción. En el mismo proveído se declaró 

cerrada la instrucción del presente toca laboral, turnándose 

al Secretario Proyectista correspondiente, para la elaboración 

del proyecto de resolución procedente en derecho.  

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

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, es competente para conocer y resolver el presente 

Juicio Laboral en términos de los artículos 41, base VI, y 116, 

fracción IV, inciso c), apartado 5º, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 23, fracción VII y 108, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
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137, fracción VIII, 321 y 403, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Excepción. Incompetencia al celebrar contratos 

de prestación de servicios de índole civil y no laboral.  

En principio la parte demandada opone la excepción de 

incompetencia, al señalar 

que el ciudadano celebró 

contratos de prestación de servicios profesionales bajo el 

régimen de honorarios asimilables con el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y que, en 

la cláusula décima primera, se estableció que se sometería la 

interpretación de dicho contrato a la jurisdicción de los 

Tribunales Civiles del Primer Distrito Judicial en el Estado de 

Morelos, razón por la que alude el demandante que este 

Tribunal Electoral no es competente puesto que las partes 

manifestaron su voluntad a través de la celebración de 

dichos contratos bajo el régimen de honorarios asimilables, en 

los cuales se pactó la jurisdicción para conocer sobre lo que 

se resuelve.  

Para estar en condiciones de determinar si este Tribunal 

Electoral es competente para resolver el presente asunto, 

resulta necesario determinar si existe una relación laboral 

ELIMINADO DATO PERSONAL. VER FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO 
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entre las partes, puesto que a dicho del demandante existe 

una relación laboral con el instituto referido, por lo que se 

razona lo siguiente. 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en su escrito de contestación de demanda, 

negó la existencia de la relación laboral argumentada por el 

actor dado que prestaba servicios profesionales para el 

Instituto demandado bajo el régimen de honorarios 

asimilares, de tal forma que, al no existir una relación laboral, 

este Tribunal Electoral local, es incompetente para conocer 

del asunto. 

Al respecto, el instituto demandado argumentó que la 

relación jurídica con la parte actora estuvo regulada por la 

legislación civil, mediante contrato de prestación de servicios 

profesionales suscritos por ambas partes, por lo que no es 

posible considerar que el actor hubiese tenido un vínculo 

laboral con el citado Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana.  

Precisado lo anterior, para efecto de determinar la existencia 

o no del vínculo laboral entre las partes, se debe tener en 

consideración que, de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 21 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Morelos, y 202 de la Ley Federal del Trabajo, ésta última de 

aplicación supletoria en términos del artículo 11 de la ley 

primeramente citada, los elementos esenciales para acreditar 

la relación de trabajo son: 

1) La prestación de un trabajo personal que implica realizar 

actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta un 

trabajador en beneficio del empleador; 

2) La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando 

detentado por el empleador, que tiene su correspondencia 

en un deber de obediencia por parte de quien presta el 

servicio, es decir, el trabajador; y 

3) El pago de un salario en contraprestación por el trabajo 

prestado. 

 

                                                 
1
 Artículo 2. El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un 

servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento 

expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una 

Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran 

sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones. 
2
Artículo 20. 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. 

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. 

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado 

producen los mismos efectos. 
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Ha sido criterio orientador lo sustentado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en relación con la subordinación, en 

el sentido de que el elemento que distingue al contrato 

laboral de otros contratos de prestación de servicios 

profesionales, es que haya por parte del patrón un poder 

jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por 

parte de quien presta el servicio, de ahí que, su existencia 

determina la naturaleza de la relación de trabajo o de 

prestación de servicios. 

 

Lo anterior, tiene sustento en la tesis de jurisprudencia con 

número de registro 2427453, sustentada por la Cuarta Sala de 

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

son los siguientes: 

 

“SUBORDINACIÓN. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE 

TRABAJO. La sola circunstancia de que un profesional preste 

servicios a un patrón y reciba una remuneración por ello, no 

entraña necesariamente que entre ambos exista una relación 

laboral, pues para que surja ese vínculo es necesaria la 

existencia de subordinación, que es el elemento que distingue 

al contrato laboral de otros contratos de prestación de 

servicios profesionales, es decir, que exista por parte del 

patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de 

obediencia por parte de quien presta el servicio, de acuerdo 

con el artículo 134, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, 

que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del 

                                                 
3
 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, Novena 

Época, Materia Laboral, página 480. 
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patrón o de su representante a cuya autoridad estará 

subordinado el trabajador en todo lo concerniente al trabajo.” 

 

Lo resaltado es propio. 

De lo anterior, se puede concluir que la relación de trabajo y, 

por tanto, los conflictos laborales entre un servidor público y el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, se generan cuando existe un vínculo de 

subordinación. 

No obstante que la existencia del vínculo laboral se presume, 

el Instituto demandado lo negó, aduciendo que, en el caso, 

lo que existió fue una relación de carácter civil surgida de la 

suscripción de diversos contratos de prestación de servicios 

profesionales entre las partes, sin las características propias de 

una relación laboral. Por ende, es claro que corresponde al 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, parte demandada en esta instancia, acreditar 

tal aseveración. A dicha conclusión se arriba con base en lo 

sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 

2ª./J.40/994, que es del tenor literal siguiente: 

RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL 

PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA 
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RELACIÓN ES DE OTRO TIPO. Cuando el demandado niega la 

existencia de una relación de trabajo y afirma que es de otro 

tipo, en principio, está reconociendo la existencia de un 

hecho, a saber, la relación jurídica que lo vincula al actor, esa 

negativa también lleva implícita una afirmación, consistente 

en que dicha relación jurídica es de naturaleza distinta a la 

que le atribuye su contrario; por consiguiente, debe probar 

cuál es el género de la relación jurídica que lo une con el 

actor, verbigracia, un contrato de prestación de servicios 

profesionales, una comisión mercantil, un contrato de 

sociedad o cualquier otra, porque en todos esos casos su 

respuesta forzosamente encierra una afirmación. 

Al efecto, el Instituto demandado por conducto de su 

apoderado, ofreció y aportó los siguientes elementos de 

prueba, los cuales fueron admitidos en la audiencia de 

conciliación, admisión y desahogo de pruebas, mismos que 

consisten en lo siguiente: 

1.- La documental, consistente en los siguientes contratos de 

prestación de servicios profesionales a nombre del actor: 

FECHA DE 

CELEBRACIÓN 

DEL CONTRATO 

PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO 

CONTRAPRESTACIÓN 

CADA QUINCENA 

VIGENCIA 

1ª- FEBRERO-

2016 

ASESORÍA $2,688.42 DEL 1 Al 29 DE FEBRERO DEL 

2016 

1ª- MARZO-2016 ASESORÍA $2,688.42 DEL 1 Al 31 DE MARZO DEL 2016 
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1ª-ABRIL-2016 ASESORÍA $2,688.42 DEL 1 Al 30 DE ABRIL DEL 2016 

1ª-MAYO-2016 ASESORÍA $2,688.60 DEL 1 Al 31 DE MAYO DEL 2016 

1ª-JUNIO-2016 ASESORÍA $2,688.60  DEL 1 Al 30 DE JUNIO DEL 2016 

1ª-JULIO-2016 ASESORÍA $2,688.60 DEL 1 Al 31 DE JULIO DEL 2016 

1ª-AGOSTO-2016 ASESORÍA $2,688.60 DEL 1 Al 31 DE AGOSTO DEL 

2016 

1ª-SEPTIEMBRE-

2016 

ASESORÍA $3,301.40 DEL 1 Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 

2016 

1ª-OCTUBRE-

2016 

ASESORÍA $3,301.40 DEL 1 Al 31 DE OCTUBRE DEL 

2016 

1ª-NOVIEMBRE-

2016 

ASESORÍA $3,301.40 DEL 1 Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 

2016 

1ª-DICIEMBRE-

2016 

ASESORÍA $3,301.40 DEL 1 Al 31 DE DICIEMBRE DEL 

2016 

1ª-ENERO-2017 ASESORÍA $3,249.53 DEL 1 Al 31 DE ENERO DEL 2017 

1ª-FEBRERO-2017 ASESORÍA $3,249.53 DEL 1 Al 28 DE FEBRERO DEL 

2017 

1ª-MARZO-2017 ASESORÍA $3,249.53 DEL 1 Al 31 DE MARZO DEL 2017 
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Documentales que el Instituto relaciona con todo lo 

manifestado y controvertido al dar contestación a la 

demanda, y que ofrece para acreditar que el actor estuvo 

contratado mediante los instrumentos jurídicos de prestación 

de servicios profesionales, es decir, bajo el régimen de 

honorarios asimilables, de conformidad a la legislación civil, 

única y exclusivamente para ejecutar servicios profesionales 

de asesoría. 

2.- La documental consistente en copias certificadas de los 

pagos por concepto de recibos de honorarios asimilables a 

salarios a favor del actor  así como 

recibos de transferencia, correspondientes a las quincenas: 

15/MARZO/2017; 28/FEBRERO/2017; 15/FEBRERO/2017; 

31/ENERO/2017; 15/ENERO/2017; 31/DICIEMBRE/2016; 

15/DICIEMBRE/2016; 30/NOVIEMBRE/2016; 

15/NOVIEMBRE/2016; 31/OCTUBRE/2016; 15/OCTUBRE/2016; 

30/SEPTIEMBRE/2016; 15/SEPTIEMBRE/2016;  31/AGOSTO/2016; 

15/AGOSTO/2016; 31/JULIO/2016; 15/JULIO/2016; 

30/JUNIO/2016; 15/JUNIO/2016; 31/MAYO/2016; 

15/MAYO/2016; 30/ABRIL/2016; 15/ABRIL/2016; 

31/MARZO/2016; 15/MARZO/2016; 29/FEBRERO/2016; 

15/FEBRERO/2016; documentales de las que se desprende 

ELIMINADO DATO PERSONAL. VER FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN 

AL FINAL DEL DOCUMENTO 
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que el actor recibió respectivos pagos quincenales a cambio 

de su trabajo de asesoría.  

Del análisis y valoración conjunta de dichos medios de 

convicción, en términos de los artículos 403 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Morelos, y 115 y 116, del 

Reglamento Interno del Tribunal, se les otorga valor 

probatorio, es posible concluir que la relación existente entre  

. es de índole laboral, tal como se demuestra a continuación.  

Contratos de prestación de servicios. 

En el caso, está probado que entre las partes se celebraron 

diversos contratos de prestación de servicios profesionales 

bajo el régimen de honorarios asimilables, por tiempo 

determinado, los cuales fueron celebrados desde el primero 

de febrero de dos mil dieciséis hasta el treinta y uno de marzo 

de dos mil diecisiete. 

 

En el apartado de ―DECLARACIONES‖ del actor, de los 

catorce contratos que obran en autos se advierte que 

expresamente éste acepta que el motivo de su contratación 

era única y exclusivamente para la prestación de servicios 

para la realización de actividades de carácter profesional, 

ELIMINADO DATO PERSONAL. VER FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO 
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por lo que la relación jurídica con dicho instituto sería de 

carácter eventual, quedando sujeta a los términos y 

condiciones de los contratos, los cuales se regirían por las 

normas civiles aplicables. 

 

Ahora bien, del análisis de los instrumentos jurídicos 

mencionados, en la cláusula primera denominada ―OBJETO‖ 

se advierte que el actor se obliga a prestar sus servicios 

profesionales al Instituto demandado, ejecutando las 

actividades de  asesoría. 

Por su parte, en la cláusula segunda de todos los contratos, 

denominada ―MONTO Y FORMA DE PAGO DE LOS 

HONORARIOS‖, se advierte que el hoy Instituto Morelense de 

Procesos Electorales se comprometió a pagar como 

contraprestación por los servicios prestados las cantidades ahí 

estipuladas de forma quincenal, a cubrir los días quince y 

último de cada mes. 

 

De igual modo, en dicha cláusula se pactó que el pago se 

realizaría en el domicilio del Instituto, y se estipuló, que bajo 

ninguna circunstancia los honorarios fijados variarían durante 

la vigencia del contrato y ―el prestador de servicios‖ dada la 

naturaleza del instrumento jurídico, carecería del derecho a 
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recibir alguna otra percepción diversa, a la del pago de los 

servicios prestados. 

 

Por otra parte, en la cláusula cuarta de los contratos 

denominada ―RETENCIONES DEL ISR‖ se observa que el 

prestador de servicios, aceptó que el Instituto demandado 

efectuaría las retenciones procedentes, por el concepto de 

pago provisional de impuesto sobre la renta de los honorarios 

que percibiera con motivo de los contratos de prestación de 

servicios, obligándose el instituto a enterar dichas retenciones 

ante el Sistema de Administración Tributaria. 

 

Asimismo, en la cláusula quinta de todos los contratos 

nombrada ―SOBRE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS‖ se 

advierte que se obliga al actor  como prestador de servicios a 

realizar en forma eficiente los servicios materia del contrato 

en análisis, en las instalaciones del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, cuyo 

domicilio se encuentra precisado en Calle Zapote número 3, 

Colonia Las Palmas en Cuernavaca, Morelos. 
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De igual forma, se obliga al actor a llevar acabo sus servicios 

de lunes a viernes dentro de un horario comprendido de 

nueve a diecisiete horas. 

 

Además, las partes acordaron que, si derivado de la 

planeación, programación o de las estrategias que 

instrumente el Instituto respecto de la operación y/o atención 

ciudadana, dicho ente llegaría a suspender parcialmente o 

por determinado periodo la prestación de los servicios 

materia de los contratos, situación que por ser producto de la 

operación del Instituto, o en el caso de que el prestador de 

servicio dejara de acudir a realizar las actividades materia del 

contrato por un periodo de más de tres días, quedando 

obligado el instituto demandado a pagar al actor 

únicamente los días que que se haya presentado a sus 

actividades; lo que de ninguna manera implicaría 

incumplimiento o responsabilidad para el prestador de 

servicios, tratándose de una causa de terminación anticipada 

de los contratos analizados, sin responsabilidad para el 

instituto demandado, la cual se podrá considerar 

unilateralmente por parte del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, sin necesidad de 

declaración judicial y sin responsabilidad alguna. 
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Ahora bien, en la cláusula sexta de todos los contratos 

denominada ―INFORMES‖ el prestador de servicios se obligó a 

entregar a el instituto un informe cada mes de las actividades 

realizadas en el periodo contractual, por conducto de los 

titulares de las áreas del instituto demandado a las cuales se 

presten los servicios profesionales, por lo cual los titulares de 

las áreas o servidores públicos a los que se presten los servicios 

profesionales, serán encargados de supervisar y vigilar el 

cumplimiento de las actividades realizadas por el prestador 

de servicios. 

 

Asimismo, en todos los instrumentos jurídicos que se analizan, 

en la cláusula novena de la ―RESCISIÓN DEL CONTRATO‖ y la 

cláusula décima de la ―CONCLUSIÓN DEL CONTRATO‖, se 

pactó que la falsedad de cualquiera de las declaraciones o 

el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

consignadas en los contratos, a cargo del prestador de 

servicios facultaría al Instituto a rescindirlo unilateralmente, sin 

necesidad de declaración judicial, y sin responsabilidad 

alguna, bastando la notificación que al efecto realizara el 

Instituto al prestador de servicios con cinco días de 

anticipación. 
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De igual modo, en los contratos se convino que la relación 

contractual concluía por: a) Vencimiento de la vigencia o 

cumplimiento del contrato respectivo; b) Terminación 

anticipada del contrato por consentimiento mutuo de las 

partes; c) Fallecimiento; d) Rescisión del contrato por parte 

del Instituto; e) Dejar de realizar las actividades objeto del 

contrato que se celebra. 

 

Además, se pactó que, en caso de conclusión del contrato, 

la responsabilidad del Instituto comprendería exclusivamente 

el pago de los honorarios profesionales que se hubiesen 

generado hasta la fecha de dicha conclusión y que no se 

hubiesen pagado previamente al prestador de servicios. 

 

Finalmente, en la cláusula décima primera ―JURISDICCIÓN‖, 

de todos los contratos, las partes pactaron someterse 

expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Civiles del 

Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para la 

interpretación y cumplimiento de los contratos y lo no 

estipulado en ellos, renunciando a cualquier otro fuero que 

pudiere corresponderles, en razón de su domicilio presente o 

futuro. 

De las mencionadas documentales, se advierte lo siguiente: 
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 se obligó, a través de la 

prestación de diversos contratos ininterrumpidos, a prestar al 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana sus servicios profesionales ejecutando actividades 

de asesoría. 

- Dichos servicios le obligaban a realizarlos en las instalaciones 

del propio Instituto demandado, con un horario determinado 

de labores de nueve a diecisiete horas, de lunes a viernes. 

- Como contraprestación, el Instituto demandado se obligó a 

pagar al ―prestador de servicio‖, una cantidad determinada 

de dinero, por concepto de honorarios, agregándose que 

bajo ninguna circunstancia los honorarios fijados variarían 

durante la vigencia del contrato y que el prestador no tendría 

derecho a ninguna otra percepción. 

- El Instituto demandado quedó facultado para supervisar y 

vigilar sobre el cumplimiento de las actividades realizadas por 

el prestador de servicios. 

Dicha supervisión y vigilancia hace evidente el elemento de 

subordinación porque se refleja el poder jurídico de mando 

detentado por el empleador que tiene correspondencia en 

un deber de obediencia del trabajador. 

ELIMINADO DATO PERSONAL. VER FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO 
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- Los contratos concluirían al término de su vigencia, sin previo 

aviso, y el Instituto quedó facultado discrecionalmente para 

determinar, en su caso, sobre la celebración de un contrato 

igual o de similar naturaleza, así como para rescindirlo 

unilateralmente sin necesidad de declaración judicial. 

- El incumplimiento de las obligaciones a cargo del ―prestador 

de servicios‖, facultaba al Instituto a rescindir el contrato sin 

necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad 

alguna. 

- Las partes se sometieron expresamente a la jurisdicción de 

los tribunales en materia civil, para la interpretación y 

cumplimiento de los contratos y lo no estipulado en ellos, 

renunciando a cualquier otro fuero que pudiere 

corresponderles, en razón de su domicilio o diversa causa. 

Ahora bien, del análisis de todos los contratos se advierte una 

continuidad en la relación laboral, dado que los contratos de 

prestación de servicios fueron celebrados consecutivamente 

y en todos ellos, el trabajador se obligó a realizar actividades 

de asesoría las cuales estaban sujetas a supervisión y 

vigilancia. 
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b) Recibos de honorarios asimilables a salarios y recibos de 

transferencia. 

 

Ahora bien, respecto de los recibos, tal y como se señaló en 

párrafos precedentes, el demandado aportó diversos recibos 

de honorarios asimilables y de transferencia bancaria, 

emitidos por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, correspondientes a las quincenas 

que le fueron pagadas en las que se asienta el nombre del 

actor  el total de 

percepciones y deducciones; las referidas documentales 

representan el total de los periodos que comprendieron los 

contratos ya descritos con anterioridad, por lo tanto, son 

idóneas para tener por acreditado que se hicieron pagos 

quincenales a favor del actor, por concepto de los servicios 

prestados al Instituto demandado, con sustento en lo 

pactado en los contratos antes descritos. 

c) Prueba confesional 

En el expediente obra la confesional a cargo del apoderado 

legal del Instituto demandado, en el cual respondió en la 

posición número 5, que el actor se encontraba adscrito 

únicamente para prestar asesoría a través del contrato 

ELIMINADO DATO PERSONAL. VER FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO 
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celebrado entre las partes a la Consejera Electoral Xitlali 

Gómez Terán; de la misma suerte, los interrogatorios libres a 

cargo de Guillermo Benítez Hernández e Ivonne Macedonio 

Zamorano, quienes en las posiciones 5 y 6, manifestaron que 

estaba a cargo de la Consejera Xitlali Gómez Terán y que 

recibía órdenes de ella; de igual forma, en la posición número 

cinco que le fue articulada al actor y de la cual fue 

declarado confeso al habérsele hecho efectivo el 

apercibimiento legal aplicable por no haber comparecido a 

la audiencia respectiva ni acreditado el motivo médico de su 

incomparecencia, se afirma que durante el tiempo que 

tuvieron vigencia los contratos de servicios profesionales 

suscritos entre el absolvente y la parte demandada, prestó los 

servicios de asesoría para la Consejera Electoral Xitlali Gómez 

Terán; por lo que, de dicho caudal probatorio, se desprende 

que el actor, prestaba sus servicios de asesoría directamente 

a la consejera Xitlali Gómez Terán, toda vez que no obra en 

autos prueba alguna en contrario que desvirtué tal 

conclusión. 

El aserto conclusivo mencionado en el párrafo anterior, 

encuentra orientación interpretativa en la tesis de 

jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Primer Circuito de rubro “CONFESION 
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FICTA EN MATERIA LABORAL, FORMA EN QUE LA JUNTA DEBE 

VALORARLA.”4 

                                                 
4
 Época: Décima Época. Registro: 2011707. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV. Materia(s): Laboral. Tesis: 

I.6o.T. J/25 (10a.). Página: 2430.   

CONFESIÓN FICTA EN MATERIA LABORAL. FORMA EN QUE LA JUNTA DEBE 

VALORARLA. El artículo 789 de la Ley Federal del Trabajo contiene una regla de 

procedimiento, e implícita una norma de valoración de la prueba confesional. 

La primera señala los requisitos para declarar fíctamente confesa a cualquiera 

de las partes cuando no concurra en la fecha y hora señaladas a contestar las 

posiciones que se le articulen; y la segunda, la norma de valoración establece 

que dicha confesión ficta hará prueba plena en relación con los hechos 

propios del absolvente que fueron materia de la confesión, si no existe prueba 

que la desvirtúe; sin que sea dable tomar en cuenta manifestaciones ajenas al 

deponente y que por virtud del desahogo de la prueba, o por estar en 

presencia de una confesión ficta, pretenden serles atribuidas, dada la 

naturaleza personalísima de la prueba, lo cual, la Junta deberá tomar en 

cuenta al dictar el laudo. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 466/2009. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 18 de 

junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. 

Secretaria: Cruz Montiel Torres. 

Amparo directo 95/2011. Jessica Berenice Torres Sandoval. 31 de marzo de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: 

Miguel Ángel Burguete García. 

Amparo directo 325/2013. Ing Afore, S.A. de C.V. 2 de mayo de 2013. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Sandra 

Iliana Reyes Carmona.  

Amparo directo 1660/2013. Hogares Providencia, Institución de Asistencia 

Privada y otra. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Marco 

Antonio Bello Sánchez. Secretaria: Margarita Cornejo Pérez. 

Amparo directo 198/2016. 14 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 

Jorge Alberto González Álvarez. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 30 de mayo de 2016, para los efectos previstos en 

el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

Lo resaltado es propio. 
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Adicionalmente, debe tomarse en consideración que los 

catorces contratos mensuales ofrecidos como pruebas 

documentales públicas por el Instituto demandado en los 

numerales 3 a 16 de su escrito de contestación de la 

demanda y de ofrecimiento de pruebas (que obran a fojas 

de la 255 a la 268), fueron admitidos como documentales 

privadas y solo se objetaron por la parte actora por cuanto a 

su alcance y valor probatorio no así respecto de su 

autenticidad de contenido y firma, en virtud de lo cual se 

desecharon –por inútiles e intrascendentes, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 779 de la Ley Federal del 

Trabajo, aplicada supletoriamente– las pruebas marcadas 

con los numerales  23 y 24 ofrecidas por el Instituto 

demandado, consistentes en la ratificación de contenido y 

firma y la pericial en materia de caligrafía y grafoscopía así 

como documentoscopía y dactiloscopia, respecto de dichos 

catorce contratos. 

Del examen conjunto del material probatorio referido, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 403 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Morelos, 115 y 116, del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral, se considera que existen elementos para acreditar 
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que entre el actor y el Instituto demandado sí existió una 

relación laboral, de manera continua e ininterrumpida, bajo 

la supervisión y vigilancia del Instituto demandado, ya que 

hubo una regularidad en las actividades desempeñadas, las 

cuales se extendieron hasta por un año y dos meses. 

 

En efecto, de los propios contratos, que ofreció como prueba 

la parte demandada, se desprende que el accionante se 

obligó a llevar a cabo tareas de asesoría dentro del propio 

Instituto demandado dado el objeto de todos los contratos. 

 

A lo anterior, debe agregarse que, conforme al contenido de 

las probanzas de referencia, se desprende que existía la 

subordinación referida, ya que el actor debía entregar a la 

Consejera Xitlali Gómez Terán, con quien se acreditó la 

subordinación laboral,  informes mensuales de las actividades  

realizadas, y el demandado tenía la facultad de supervisar y 

vigilar el desarrollo de las actividades objeto del contrato; 

trabajo a cambio del cual se acordó le sería pagada una 

suma en retribución de las actividades propias de asesoría del 

puesto para el cual fue contratado. 
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Consecuentemente, aun cuando en los contratos celebrados 

entre el actor y la demandada, se dice o denomina que son 

de prestación de servicios, dicha precisión resulta insuficiente 

para concluir que el impetrante tenía la calidad de persona 

vinculada solo civilmente con el Instituto, pues más allá de 

dichas expresiones formales, el análisis objetivo y completo de 

los contratos, nóminas y el que entregaba informes sobre sus 

actividades realizadas como prestador de servicios de 

asesoría, permiten evidenciar que se desempeñó con el 

carácter de trabajador, de manera periódica, durante un 

año dos meses ininterrumpidos. 

 

Además, de que es posible presumir que dadas las 

actividades que desarrolló, las mismas se realizaron en las 

oficinas de la institución a las que se le adscribió, dado que 

en los contratos se estipuló que serían de las nueve a 

diecisiete horas, de lunes a viernes, lo cual implica, que el 

actor laboraba bajo un horario de trabajo. 

 

Así es, en la especie, la naturaleza del contrato celebrado, es 

de carácter laboral, al acreditarse la existencia de la relación 

laboral, con los elementos de subordinación: 1) una relación 

continua; 2) que el operario prestó sus servicios en un lugar y 
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conforme al horario asignado a cambio de una 

remuneración económica; esto es el caso de que al 

prestador de servicios se le ordena dónde y cómo debe 

realizar su trabajo, se le proporcionan los medios para el 

desempeño de su labor que son propiedad del instituto 

demandado y recibe a cambio una remuneración por su 

pago de manera quincenal. 

 

Sobre el particular, sirven de criterio orientador las 

jurisprudencias, números I.9º. T.J/51, I.6o.T. J/96 y I.3º. T.J/25 

dictadas por el Noveno, Sexto y Tercer Tribunales Colegiados 

en materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo rubro y texto 

son los siguientes: 

 

Época: Novena Época  

Registro: 172688  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXV, Abril de 2007  

Materia(s): Laboral  

Tesis: I.9o.T. J/51  

Página: 1524  

 

RELACIÓN DE TRABAJO. UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES POR SÍ SOLO ES INSUFICIENTE PARA 

ACREDITAR EL VERDADERO VÍNCULO EXISTENTE, SI OBRAN EN EL 

JUICIO OTRAS PRUEBAS DE LAS QUE SE DESPRENDAN LOS 
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ELEMENTOS DE SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA ECONÓMICA 

PARA RESOLVER LO CONDUCENTE. 

 

Si el demandado se excepciona en el sentido de que la 

relación que existió con el actor fue de prestación de servicios 

profesionales y ofrece al juicio un contrato en el que se 

especifica ese hecho, en donde se señala que el vínculo se 

rige por las disposiciones del Código Civil para el Distrito 

Federal; este instrumento por sí solo no demuestra que la 

relación haya sido de tal naturaleza, puesto que el referido 

documento debe estudiarse conjuntamente con el resto del 

material probatorio para resolver lo conducente; de ahí que si 

en el juicio se acreditan los elementos de subordinación, como 

es el caso en que al prestador del servicio se le ordena dónde 

y cómo debe realizar su trabajo, se le proporcionan los medios 

para el desempeño de su labor, que son propiedad de la 

empresa, se le expiden credenciales que lo identifican como 

su empleado y se le asigna una compensación económica, 

que aun cuando se le denomine honorarios, por así haberse 

consignado en el convenio, pero que en verdad se trata de la 

retribución que se le pagaba por su trabajo; por consiguiente, 

si se justifican estos extremos se debe concluir que la relación 

real que existió entre las partes fue de trabajo y no de índole 

civil. 

 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1349/96. Ferrocarriles Nacionales de México. 

15 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: F. 

Javier Mijangos Navarro. Secretario: Héctor Landa Razo. 

Amparo directo 19/2003. Hospital General Doctor Manuel Gea 

González. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: Emilio González Santander. Secretario: José Roberto 

Córdova Becerril. 
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Amparo directo 949/2003. Esperanza del Rayo Coello García. 

12 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Federico 

Jorge Martínez Franco. Secretario: Miguel Ángel Rivas León. 

Amparo directo 159/2006. Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 25 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Ma. Guadalupe Hernández 

Jiménez. 

Amparo directo 7419/2006. Ferrocarriles Nacionales de México 

y otra. 12 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Juan Miguel de Jesús 

Bautista Vázquez. 

 

 

Época: Novena Época  

Registro: 166572  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXX, Agosto de 2009  

Materia(s): Laboral  

Tesis: I.6o.T. J/96  

Página: 1479  

 

RELACIÓN LABORAL. HIPÓTESIS EN QUE UN CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES OFRECIDO POR EL 

DEMANDADO NO ACREDITA LA NATURALEZA DE UNA RELACIÓN 

DIVERSA A LA LABORAL. 

 

Si el demandado niega la existencia de la relación de trabajo 

y se excepciona diciendo que se trata de una prestación de 

servicios profesionales, y ofrece en el juicio un contrato en el 

que se especifica ese hecho, debe estudiarse el referido 

documento conjuntamente con el resto del material 

probatorio para determinar la naturaleza de la relación entre 

las partes y si de ese análisis se desprenden las características 
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propias de un vínculo laboral, como lo es la subordinación, 

éste debe tenerse por acreditado, pues no es la 

denominación que las partes le den a ese contrato lo que 

determina la naturaleza de los servicios prestados. 

 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1536/2006. Servicio de Transportes Eléctricos 

del Distrito Federal. 9 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Cecilia Ruiz 

Morales. 

Amparo directo 1426/2007. María Eugenia Carmona Jara. 8 de 

marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina 

Pichardo Blake. Secretario: José Luis Reyes Torres.  

Amparo directo 391/2008. Instituto Politécnico Nacional. 15 de 

mayo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina 

Pichardo Blake. Secretaria: Sandra Iliana Reyes Carmona. 

Amparo directo 493/2008. Instituto Politécnico Nacional. 12 de 

junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina 

Pichardo Blake. Secretario: José Luis Reyes Torres. 

Amparo directo 207/2009. Laura Azucena González Ambrosio. 

2 de abril de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina 

Pichardo Blake. Secretario: Augusto Santiago Lira. 

 

 

Época: Novena Época  

Registro: 163381  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXXII, Diciembre de 2010  

Materia(s): Laboral  

Tesis: I.3o.T. J/25  

Página: 1606  
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. LOS 

EFECTOS TEMPORALES Y VINCULANTES CONTENIDOS EN ÉL NO 

DEBEN TOMARSE EN CUENTA EN LA INSTANCIA LABORAL, 

CUANDO SE DEMUESTRE QUE PRETENDE ESCONDERSE LA 

EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO. 

 

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

en la jurisprudencia 2a./J. 20/2005, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXI, marzo de 2005, página 315, de rubro: "TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA 

CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS 

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, 

AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES.", determinó que una relación de 

trabajo entre una dependencia estatal y una persona que 

prestó sus servicios no sólo puede probarse con el 

nombramiento del trabajador o su inclusión en las listas de 

raya, sino también cuando se acrediten los elementos 

siguientes: 1) una relación continua; 2) que el operario haya 

prestado sus servicios en el lugar y conforme al horario 

asignado a cambio de una remuneración económica; y, 3) 

todo ello independientemente de que se haya suscrito un 

contrato de prestación de servicios profesionales. 

Consecuentemente, en los casos en que se determine que 

ese acuerdo de voluntades pretende esconder la existencia 

de un vínculo de trabajo entre las partes, los efectos 

vinculantes y temporales que pueda llegar a contener no 

surten efectos en la instancia laboral, aun cuando se 

especifique su temporalidad en términos del artículo 15, 

fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, debido a que la duración de una relación laboral sólo 

debe responder a la naturaleza del trabajo y a los supuestos 

regulados por la citada legislación y no a lo pactado entre las 

partes. 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 424/2009. Jorge Pastor Mayo Rivera. 18 de 

junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez 

Cruz. Secretario: Sergio Javier Molina Martínez. 

Amparo directo 1232/2009. Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 27 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Sergio Javier Molina Martínez. 

Amparo directo 1189/2009. Arturo Salazar Corrales. 4 de 

febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 

Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Martín Vera Barajas. 

Amparo directo 1255/2009. Carlos Gerardo Ramírez César. 24 

de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 

Rodríguez Cruz. Secretaria: Iliana Camarillo González. 

Amparo directo 580/2010. Titular de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 8 de septiembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan 

Martín Vera Barajas. 

 

El énfasis es propio. 

 

Por ello, queda desvirtuada la afirmación del Instituto 

demandado en el sentido de que las actividades del actor 

estuvieron sujetos a una relación regulada por la legislación 

civil.  

 

En ese sentido, se concluye que en el caso existió una 

relación laboral entre las partes, de ahí que resulte infundada 

la excepción en análisis hecha valer por el Instituto 
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demandado, relativo que este tribunal es incompetente al no 

existir una relación laboral. 

 

Por tanto, y atendiendo que, en el presente asunto, la 

naturaleza del contrato es de índole laboral, este Tribunal 

Electoral tiene competencia para conocer y resolver los 

juicios laborales entre el Instituto Morelense y sus servidores 

públicos, en términos del artículo 142, facción X, 318 y 321 del 

Código de Instituciones y Procedimiento Electorales para el 

Estado de Morelos, por lo que se procede a entrar al estudio 

de las prestaciones que reclama el actor. 

 

TERCERO.- Análisis del despido injustificado y reconocimiento 

de la relación laboral indeterminada. 

En el escrito de demanda el actor, reclama el 

reconocimiento de la relación laboral indeterminada para 

hacer efectivo el derecho humano de estabilidad de 

empleo; asimismo, demanda subsidiariamente la prórroga del 

contrato laboral por subsistir la materia de la contratación y 

consiguientemente el otorgamiento definitivo de la plaza —

que según el actor refiere— en la categoría de Auxiliar 

Administrativo adscrito al área de consejeros. 
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De igual forma, alude que el instituto demandado le dio a 

firmar formatos de contratos individuales de trabajo cada 

mes, esto de manera ininterrumpida, por lo que demanda la 

nulidad relativa de los mismos, para que en su oportunidad se 

reconozca una relación indeterminada y/o la base, misma 

que se adquiere una vez que se rebasen los seis meses de 

prestación de servicio. 

 

Alega, además, que el despido injustificado lo llevó a cabo la 

Consejera Electoral Xitlali Goméz Teran, dado que el día 

quince de marzo del dos mil diecisiete aproximadamente a 

las 11:30, el actor acudió a la oficina de la Consejera citada, 

informándole que, por acuerdo de los Consejeros, su lugar 

sería ocupado por otra persona y que por lo tanto en ese 

momento quedaba separado de su empleo. 

 

En tal sentido, y con el fin de determinar si existió o no despido 

injustificado del actor, y si es procedente el otorgamiento 

definitivo de la plaza, mediante la reinstalación del cargo; 

para el caso, resulta conveniente analizar los contratos de 

prestación de servicios, celebrados por el Instituto Morelense, 

y el hoy actor de fechas (1°) primero de febrero, (1º) primero 

de marzo, (1º) primero de abril, (1º) primero de mayo, (1º) 
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primero de junio, (1º) primero de julio, (1º) primero de agosto, 

(1º) primero de septiembre, (1º) primero de octubre, (1º) 

primero de noviembre y (1º) primero de diciembre, todos del 

año dos mil dieciséis; (1°) primero de enero, (1°) primero de 

febrero, y (1º) primero de marzo, todos del dos mil diecisiete, 

documentales que obran en autos a fojas 255 a 268 del 

expediente que se resuelve. 

En los contratos de prestación de servicios profesionales, las 

declaraciones y cláusulas de los contratos celebrados en las 

fechas anteriores son idénticas, salvo el monto y forma de 

pago de los honorarios, por lo que, nos enfocaremos en el 

último de los contratos, celebrado el primero de marzo del 

dos mil diecisiete, por la cual se transcribirá este último, 

respecto de tercera y décima de las cláusulas que interesan: 

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. 

Las partes convienen que la vigencia del presente contrato 

será del 1° al 31 DE MARZO DEL AÑO 2017. 

Queda como una facultad discrecional de “EL IMPEPAC”, el 

determinar sobre la celebración de un nuevo contrato de igual 

o similar naturaleza, ya que este instrumento expira el día de 

su vencimiento sin aviso previo alguno. 

En caso de que el ―IMPEPAC‖ requiera la celebración de un 

nuevo contrato, la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento, notificará por escrito tal decisión a ―EL 
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PRESTADOR DE SERVICIOS‖, cuando menos con cinco días 

naturales previos al término de la vigencia del mismo, en el 

entendido de que si no existe tal comunicación, la relación 

jurídica entre las partes concluirá al término de la vigencia del 

presente contrato, quedando expresamente prohibido a ―EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS‖, prestar servicio alguno a ―EL 

IMPEPAC‖ con posterioridad a esta fecha. 

 

DÉCIMA.- CONCLUSIÓN DEL CONTRATO. 

 

La relación contractual concluirá por: 
 

a) Vencimiento de la vigencia o cumplimiento del contrato 

respectivo;  

b) Terminación anticipada del contrato por consentimiento 

mutuo de las partes;  

c) Fallecimiento,  

d) Rescisión del contrato por parte de ―EL IMPEPAC‖;  

e) Dejar de realizar las actividades objeto del contrato que se 

celebra. 

 

Lo resaltado es propio. 

De lo transcrito, podemos concluir lo siguiente: 

a) Que los contratos que celebraron las partes fueron 

expedidos cada mes y por tiempo determinado. 

b) Que ambas partes pactaron que el actor prestaría sus 

servicios profesionales ejecutando las actividades de 

asesoría. 
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c) Que en el último contrato que celebraron las partes 

pactaron que la temporalidad y eventualidad se 

sujetarían a la vigencia de los contratos, en cada uno 

de ellos, teniendo vigencia el último del (1º) primero al 

(31) treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, fecha 

en que termina su actividad laboral con el Instituto 

demandado. 

d)  Que las partes pactan en que la relación contractual 

concluirá por el vencimiento de la vigencia o 

cumplimiento del contrato respectivo. 

e) Que en caso de conclusión del contrato, la 

responsabilidad del Instituto demandado comprenderá 

exclusivamente el pago de los honorarios profesionales 

que se hubieran generado hasta la fecha de dicha 

conclusión. 

En tal sentido, el último contrato individual de trabajo que 

suscribieron el actor y el Instituto demandado, se sujetó a un 

término determinado, en otras palabras, concluía el contrato 

el día treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. 

Conviene señalar que los diversos contratos celebrados por 

ambas partes no fueron objetados de falsos, en cuanto a su 
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contenido y firma, por lo que apreciándolo a conciencia, a 

verdad sabida y buena fe guardada, se les otorga valor 

probatorio y, en consecuencia, resulta aplicable la Tesis de 

jurisprudencia 13/2001, aprobada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del 

veintitrés de febrero de dos mil uno, cuyo rubro y texto, a la 

letra dicen: 

―PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LAS 

MANIFESTACIONES EFECTUADAS POR LAS PARTES EN RELACIÓN 

CON SU ALCANCE PROBATORIO NO DEBEN TENERSE COMO 

OBJECIÓN. Si se toma en consideración que las pruebas 

documentales, sean públicas o privadas, pueden ser 

apreciadas en el juicio laboral, por las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje en atención tanto a su autenticidad (lo que incluye la 

inexactitud o falsedad del documento en todo o en alguna 

de sus partes), que es materia de objeción, como a su 

alcance probatorio, lo que implica su valoración, y que de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 797, 798, 799, 

800, 801, 802, 807, 810 y 811 de la Ley Federal del Trabajo, que 

establecen los casos en que procede la objeción de 

documentos y los procedimientos que al efecto deben ser 

desarrollados para cada caso, puede concluirse que cuando 

las partes efectúan alegaciones en relación con el alcance 

probatorio de una documental, mediante razonamientos que 

se refieren exclusivamente a aspectos de valoración, no se 

está ante una objeción en términos de los preceptos aludidos 

ni puede generar las mismas consecuencias que ésta, por lo 

que las Juntas deben tenerlas por no hechas. Ello es así 

porque, por un lado, la objeción o impugnación de 

documentos es un procedimiento a través del cual la 

contraparte de la oferente ataca la documental exhibida en 
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el proceso alegando y, en su caso, probando que no es 

auténtica por ser inexacta o falsa, con el fin de lograr que no 

sea considerada por la Junta al momento de valorar las 

pruebas integrantes del sumario y dictar el laudo respectivo y, 

por otro, porque no obstante lo anterior, conforme a lo 

previsto en el artículo 841 de la propia ley, en el procedimiento 

laboral las reglas de valoración de los medios de convicción 

no son absolutas ni formalistas y deben entenderse moderadas 

por el principio de que la Junta debe resolver en conciencia, 

lo que significa que ésta puede, discrecionalmente, considerar 

las manifestaciones realizadas en relación con el alcance 

probatorio de un documento sin estar obligada a realizar un 

estudio destacado de ello. 

Precedentes: Contradicción de tesis 82/2000-SS. Entre las 

sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno 

Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 

Circuito. 16 de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: José 

Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales 

Guerrero. 

Tesis de jurisprudencia 13/2001. Aprobada por la Segunda Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de febrero 

de dos mil uno.‖5 

El subrayado es nuestro. 

De ahí que este Tribunal estima otorgarles plena eficacia 

probatoria, al encontrarse firmados por el actor, contener en 

sus cláusulas sus datos, nombre y firma; de tal manera que al 

no haberse objetado durante la secuela procesal, se impone 

                                                 
5
 Registro IUS: 190106. Localización: Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, p. 135,  jurisprudencia, 

Laboral. Número de tesis: 2a./J. 13/2001. 
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legalmente considerarlo para determinar que —como ya se 

había acreditado la relación laboral— el trabajador fue 

contratado de manera determinada, puesto que su 

contratación fue por tiempo determinado para desempeñar 

las actividades que se le encomendaran, como es la de 

asesoría, a un Consejero Electoral. 

Lo anterior se refuerza con la confesional del representante 

legal de la parte demanda, así como el interrogatorio libre a 

cargo del ciudadano Guillermo Benítez Hernández, en la 

posición número uno, el cual señalan que el actor no se 

desempeñó como Auxiliar Administrativo. 

Así es qué al adminicular las pruebas referidas, con los 

diversos contratos individuales de trabajo, se desprende que 

el actor concluyó sus actividades para las cuales fue 

contratado hasta el día treinta y uno de marzo del dos mil 

diecisiete, pues la naturaleza de su puesto era por tiempo 

determinado. 

Así es la actividad que desempeñaba era de asesoría, que su 

naturaleza es por tiempo determinado, toda vez que dentro 

del contrato de prestación de servicios se estipuló la vigencia 

de los contratos, y el último fue precisamente del (1) primero 

al (31) treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, de ahí 
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que al terminar la conclusión del contrato no existe 

responsabilidad del instituto demandado únicamente 

comprenderá el pago de los honorarios profesionales que se 

hubieran generado hasta la fecha de dicha conclusión; 

condiciones que se encuentran señaladas en las cláusulas 

tercera y décima del contrato que celebraron las partes, 

tomando en cuenta, que los trabajadores de confianza 

carecen del derecho de estabilidad en el empleo. 

De tal forma, que el actor no acredita con prueba alguna 

que celebró contrato de trabajo por tiempo indeterminado, 

pues no basta solamente que lo aduzca sino que el mismo 

debe probarlo con documentos idóneos, ya que al ser 

documentales a las que se concede pleno valor probatorio, 

sin que exista prueba alguna en contrario, al no haber sido 

desvirtuada por el actor, por lo que crea plena convicción a 

este Tribunal de los hechos que se determinan. 

Además, el actor no acreditó que él hubiera laborado con el 

cargo de Auxiliar Administrativo, toda vez que como ha 

quedado analizado en párrafos que antecede, en el 

contrato de prestación de servicios profesionales, fue 

contratado para llevar a cabo la actividad de 

asesoramiento, contratos que fueron firmados por las partes 
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cada mes, siendo el último con vigencia hasta el treinta y uno 

de marzo del dos mil diecisiete, por tanto el actor no acredita 

la existencia de una continuidad de la relación de trabajo, 

por el contrario, al haberse acreditado que fue un trabajador 

de confianza, carece del derecho a la estabilidad en el 

trabajo. 

En tal sentido, resultan improcedentes las manifestaciones 

realizadas por la parte actora, por cuanto a la existencia de 

un despido injustificado; esto es así, debido a que la relación 

de trabajo que desempeñó fue por tiempo determinado, lo 

que se acredita con los contratos de prestación de servicios 

que en original obran en la instrumental de actuaciones y 

cuyo perfeccionamiento fue innecesario, al no haber sido 

objetados por cuanto a su autenticidad de contenido y firma, 

adminiculados con la confesional e interrogatorio libre. 

En consecuencia, no le asiste la razón al actor al reclamar el 

reconocimiento de una relación laboral indeterminada y/o 

de base, porque según su dicho, rebasa el período de seis 

meses de prestación de servicios, dado que la modalidad de 

contratación de asesoría fue con el fin de realizar actividades 

y tareas por tiempo determinado; sin que ello, implique, 

ensanchar innecesariamente su estructura ocupacional, pues 
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quien acepta la prestación de un servicio bajo este régimen 

contractual, lo hace en el goce de su derecho a la libertad 

de trabajo y de contratación para prestar sus servicios de 

forma temporal, lo cual lo distingue de las relaciones de 

trabajo ordinarias al tener una naturaleza distinta. 

En tal caso, el puesto que desempeñaba el actor de asesoría 

no podrá adquirir el derecho a la estabilidad en el empleo —

dado que es de naturaleza por tiempo determinado en la 

que realizaba actividades de asesoramiento— aun cuando 

en dicha plaza acumule más de seis meses ininterrumpidos, 

de lo contrario, se desconocería la naturaleza de la plaza 

respectiva, los derechos escalafonarios de terceros y los 

efectos de la estabilidad en el empleo, lo que provocaría que 

el Estado tuviera que crear de manera ordinaria una plaza 

permanente. 

Sirve de aplicación al caso que nos ocupa, la tesis aislada, 

número XLIX, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 

Época: Novena Época  

Registro: 176624  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXII, Noviembre de 2005  

Materia(s): Laboral  

Tesis: P. XLIX/2005  
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Página: 6  

 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. NO ADQUIEREN EL 

DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CUANDO PRESTAN 

SUS SERVICIOS EN UNA PLAZA TEMPORAL. 

El artículo 6o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado establece, por exclusión de los trabajadores de 

confianza a que se refiere el artículo 5o. de la misma ley, que 

todos los demás serán de base, esto es, inamovibles, lo mismo 

que los de nuevo ingreso si tienen más de 6 meses de servicios 

sin nota desfavorable en su expediente, pero debe 

entenderse, en este último supuesto, que la plaza que ocupe 

el trabajador de nuevo ingreso carezca de titular y sea de 

base. Por tanto, si el trabajador de nuevo ingreso está 

desempeñando un interinato, o recibe un nombramiento por 

tiempo fijo o por obra determinada en una plaza temporal, no 

podrá adquirir el derecho a la estabilidad en el empleo aun 

cuando en dicha plaza acumule más de 6 meses 

ininterrumpidos realizando funciones propias de un trabajador 

de base ya que, de lo contrario, se desconocería la naturaleza 

de la plaza respectiva, los derechos escalafonarios de 

terceros y los efectos de la basificación, lo que provocaría que 

el Estado tuviera que crear una plaza permanente, situación 

que está sujeta a la disponibilidad presupuestal. 

Conflicto de trabajo 4/2003-C. Suscitado entre Juan Leonardo 

Hernández Rojas y los Directores Generales de Obras y 

Mantenimiento y de Desarrollo Humano, ambos de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 11 de noviembre de 2004. 

Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. 

El Tribunal Pleno, el veinticinco de octubre en curso, aprobó, 

con el número XLIX/2005, la tesis aislada que antecede; y 

determinó que la votación es idónea para integrar tesis 

jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de 

octubre de dos mil cinco. 

El énfasis es nuestro. 



 
 
 

JUICIO LABORAL. 

EXPEDIENTE: TEEM/LAB/10/2017-1. 

 
 

 

52 
 

En consecuencia, el actor no acredita el despido injustificado 

que supuestamente fue objeto, en virtud de que su último día 

de labores fue el día treinta y uno de marzo del dos mil 

diecisiete, tal y como ha quedado acreditado con los 

contratos de prestación de servicios por tiempo determinado, 

ya que el cargo y actividades que realizaba es el de asesoría, 

de tal forma que resulta improcedente la estabilidad en el 

empleo que reclama. 

En efecto, el cargo y actividad que desempeñaba el actor 

de asesoría no puede considerarse como trabajador de base 

para que pudiera proceder la estabilidad del empleo, por el 

contrario, de acuerdo con la naturaleza de las actividades 

que desarrollaba se clasifica como trabajador de confianza, 

como a continuación se expone: 

Resulta importante, transcribir los numerales 3 y 7 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, de acuerdo lo dispuesto 

por el artículo 403 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electoral para el Estado de Morelos, que a la 

letra dice: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, los trabajadores al 

servicio del Estado se dividen en tres grupos: De confianza, 

de base y eventuales. 
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Artículo 4.- Son trabajadores de confianza aquellos que 

realizan las siguientes funciones:  

a). 

[…] 

h). Asesoría o consultoría, únicamente cuando se 

proporcione a servidores públicos de rango superior, como 

Secretario o equivalente, Subsecretario, Coordinador 

General y Director General en las dependencias del 

Gobierno o Municipios o sus equivalentes en sus entidades 

públicas;  

Lo resaltado es propio. 

De los dispositivos transcritos, se desprende que existe tres, 

grupo de trabajadores al servicio del Estado: a) confianza, b) 

base, y c) eventuales; en tratándose de trabajadores de 

confianza son aquellos que realizan funciones de dirección, 

inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos o 

valores, auditoría, control directo de adquisiciones, 

investigación científica, asesoría y consultoría, y que dicha 

asesoría se aplique o proporcione a servidores de rango 

superior. 

En la especie, el actor al celebrar convenio de prestación de 

servicios profesionales, estipuló que los servicios profesionales 

que se obligó a realizar, fueron actividades de asesoría 

proporcionada a un servidor de rango superior; lo que implica 

que el actor dentro de sus actividades y funciones que 

realizaba era el de asesorar a una Consejera Electoral, de ahí 
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que la función del actor de asesoramiento a un servidor de 

rango superior, que es equiparable al cargo de Consejera 

Electoral, se encuentra dentro del catálogo a que alude el 

artículo 4 de la Ley del Servicio Civil, por lo que es evidente 

que se actualiza la calidad de trabajador de confianza por 

realizar funciones de asesoría.  

Sobre el particular, es de criterio orientador la jurisprudencia 

dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Primer Circuito, que a la letra dice: 

Época: Octava Época  

Registro: 226540  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989  

Materia(s): Laboral  

Tesis: I. 3o. T. J/13  

Página: 178  

 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. 

REQUISITO PARA DETERMINAR ESTA CALIDAD. 

De acuerdo con el artículo 5o., fracción II, de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, son trabajadores de 

confianza en el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y 

entidades comprendidas dentro del régimen del apartado "B" 

del artículo 123 constitucional, que desempeñen funciones 

que de acuerdo con los catálogos a que alude el artículo 20 

de la misma ley realicen funciones de dirección, inspección, 

vigilancia, fiscalización, manejo de fondos o valores, auditoría, 
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control directo de adquisiciones, investigación científica, 

asesoría y consultoría, con las modalidades ahí especificadas 

para estas funciones: por tanto, no basta que el 

nombramiento que se expida contenga la mención de que 

son trabajadores de confianza, pues se requiere que estos 

puestos se encuentren comprendidos dentro del catálogo a 

que alude el artículo 20 referido o en su defecto, que se 

acredite por el titular de la dependencia o entidad 

paraestatal que los trabajadores realizan funciones 

anteriormente señaladas para que puedan tener la calidad de 

confianza. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO, 

Amparo directo 1623/88. Leopoldo Rogelio Ayala Muñoz y 

otro. 17 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: F. 

Javier Mijangos Navarro. Secretario: Héctor Landa Razo. 

Amparo directo 1873/88. Autotransportes Urbanos de Pasajeros 

Ruta 100. 21 de septiembre de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Fernando 

Lundez Vargas. 

Amparo directo 10873/88. Secretario de Educación Pública. 15 

de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo O. 

Aragón Mendía. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 

Amparo directo 253/88. Comisión Constructora e Ingeniería 

Sanitaria. 1o. de marzo de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: Adolfo O. Aragón Mendía. Secretario: Guillermo 

Becerra Castellanos. 

Amparo directo 3683/89. Procurador General de la República. 

21 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: F: Javier 

Mijangos Navarro. Secretario: Héctor Arturo Mercado López. 
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NOTA: La Cuarta Sala sentó criterio al respecto en la tesis 

número 28/93, publicada en la Gaceta número 66, del 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 

15. 

El énfasis es nuestro. 

Por lo tanto, al no acreditarse el despido injustificado y más 

aún que el actor es considerado como trabajador de 

confianza, no es dable condenar al Instituto demandado a la 

prórroga del contrato y la reincorporación a las funciones del 

empleo y por tanto la continuidad de los efectos de la 

relación de trabajo, en consecuencia, se absuelve de los 

mismos al Instituto demandado. 

Al caso que ocupa, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 

sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que a la letra dice 

Época: Novena Época  

Registro: 164512  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXXI, Mayo de 2010  

Materia(s): Laboral  

Tesis: 2a./J. 67/2010  

Página: 843  

 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA DECLARACIÓN 

JUDICIAL DE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO Y 
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NO DE UN CONTRATO DE NATURALEZA CIVIL DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES, NO IMPLICA NECESARIAMENTE EL 

OTORGAMIENTO DE UN NOMBRAMIENTO DE BASE O POR 

TIEMPO INDEFINIDO. 

 

Cuando en el procedimiento laboral burocrático se demanda 

la reinstalación y la dependencia demandada afirma la 

existencia de un contrato civil de prestación de servicios 

profesionales por tiempo determinado regido por el Código 

Civil, y por resolución judicial del Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje se determina que se está en presencia 

de una relación de trabajo, ello implica el cambio de 

normatividad de civil a laboral, y la consecuencia será la 

aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado sobre las condiciones pactadas, ante la existencia de 

un vínculo de trabajo equiparado a un nombramiento dentro 

de los supuestos que al efecto establece la ley de la materia. 

En consecuencia, las cláusulas pactadas pueden tomarse en 

cuenta pero a la luz de las normas laborales, para acreditar la 

validez temporal de la relación respectiva, porque 

independientemente de que el demandado opuso una 

excepción que a la postre no justificó, lo cierto es que la 

declaración de que la relación jurídica es de naturaleza 

laboral, no necesariamente tiene como consecuencia jurídica 

inmediata que se tenga por satisfecha la pretensión del 

trabajador, en el sentido de que se le reinstale en una plaza 

de base o por tiempo indefinido, sino que previamente debe 

examinarse la naturaleza de las funciones atribuidas, la 

situación real en que se encontraba y la temporalidad del 

contrato, a fin de determinar los supuestos en que se ubica 

conforme a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado en cuanto a las diferentes clases de nombramiento, 

que pueden ser de confianza o de base y, en su caso, 

definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra 

determinada. 
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Contradicción de tesis 451/2009. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia de 

Trabajo del Primer Circuito. 12 de mayo de 2010. Cinco votos. 

Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarias: Estela 

Jasso Figueroa y María Marcela Ramírez Cerrillo. 

 

Tesis de jurisprudencia 67/2010. Aprobada por la Segunda Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de 

mayo de dos mil diez. 

 

Ello es así, dado que los trabajadores de confianza no gozan 

de estabilidad en el empleo, en términos del artículo 8 de la 

Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, que prevé 

que los trabajadores de confianza, sólo disfrutarán de las 

medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios 

de seguridad social, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 123 apartado B fracción XIV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 40 fracción XX 

inciso M) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Así es, los trabajadores de confianza tienen reconocidos sus 

derechos laborales en las aludidas fracciones XIV y XX de los 

preceptos citados, conforme a las cuales gozarán de los 

derechos derivados de los servicios que prestan en los cargos 
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que ocupan, esto es, de la protección al salario, que no 

puede restringirse, así como la prerrogativa de obtener el 

pago de prestaciones además de todos los derivados de su 

afiliación al régimen de seguridad social que les corresponda. 

Se robustece lo aquí afirmado, con la tesis de jurisprudencia 

908, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que a la 

letra dice: 

Época: Novena Época  

Registro: 1012200  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Apéndice de 2011  

Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera 

Parte - SCJN Vigésima Segunda Sección - Derechos laborales  

Materia(s): Constitucional, Laboral  

Tesis: 908  

Página: 2169  

 

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. 

 

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

Estados Unidos Mexicanos establece, en sus diversas 

fracciones, los derechos que tienen los trabajadores 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 
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correspondiente. Asimismo, clasifica a dichos trabajadores en 

dos sectores: de base y de confianza. Ahora bien, la fracción 

XIV del referido artículo constitucional, al prever expresamente 

que la ley determinará los cargos que serán considerados de 

confianza y que quienes los desempeñen disfrutarán de las 

medidas de protección al salario y de seguridad social, limita 

algunos de sus derechos como el relativo a la estabilidad o 

inamovilidad en el empleo previsto en la fracción IX, los cuales 

reserva para los trabajadores de base. Sin embargo, tales 

limitaciones son excepcionales, pues los trabajadores 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. 

 

Amparo directo en revisión 813/2003.—Arturo Eduardo 

Cervantes y Cervantes.—8 de agosto de 2003.—Unanimidad 

de cuatro votos.—Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.—

Ponente: Juan Díaz Romero.—Secretaria: Sofía Verónica 

Ávalos Díaz. 

Amparo directo en revisión 214/2006.—José María T. Espinoza 

Garibay.—12 de mayo de 2006.—Unanimidad de cuatro 

votos.—Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Ponente: 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.—Secretaria: Aída García Franco. 

Amparo directo en revisión 1165/2006.—Miguel Ángel Melchor 

Martínez.—25 de agosto de 2006.—Unanimidad de cuatro 

votos.—Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Ponente: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el 



 
 
 

JUICIO LABORAL. 

EXPEDIENTE: TEEM/LAB/10/2017-1. 

 
 

 

61 
 

asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.—Secretario: Arnulfo 

Moreno Flores. 

Amparo directo en revisión 1190/2007.—Georgina Batres 

Murillo.—22 de agosto de 2007.—Cinco votos.—Ponente: 

Genaro David Góngora Pimentel.—Secretario: Javier Arnaud 

Viñas. 

Amparo en revisión 436/2007.—Comité Ejecutivo del Sindicato 

de Trabajadores del Instituto Federal Electoral.—19 de 

septiembre de 2007.—Cinco votos.—Ponente: José Fernando 

Franco González Salas.—Secretaria: Maura Angélica Sanabria 

Martínez. 

Tesis de jurisprudencia 204/2007.—Aprobada por la Segunda 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de 

octubre de dos mil siete. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XXVI, noviembre de 2007, página 205, Segunda 

Sala, tesis 2a./J. 204/2007; véase ejecutoria en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXVII, febrero de 2008, página 1024. 

Lo resaltado es propio. 

De igual manera, la misma Segunda Sala consideró 

jurisprudencialmente que la limitación legal a los trabajadores 

de confianza no viola la disposición constitucional de la 

materia laboral, en los siguientes términos: 

 

Registro digital: 170891  

  

Localización: 9a. Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Noviembre de 2007, p. 

206,  jurisprudencia, Constitucional, Laboral.   

Número de tesis: 2a./J. 205/2007  
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Rubro (Título/Subtítulo): 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.  

  

Texto: 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 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 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 
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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. 

 

Precedentes: Amparo directo en revisión 813/2003. Arturo 

Eduardo Cervantes y Cervantes. 8 de agosto de 2003. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco 

Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía 

Verónica Ávalos Díaz. 

 

Amparo directo en revisión 214/2006. José María T. Espinoza 

Garibay. 12 de mayo de 2006. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo 

I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Aída García Franco. 

 

Amparo directo en revisión 1165/2006. Miguel Ángel Melchor 

Martínez. 25 de agosto de 2006. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 

 

Amparo directo en revisión 1190/2007. Georgina Batres Murillo. 

22 de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David 

Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas. 

 

Amparo en revisión 436/2007. Comité Ejecutivo del Sindicato 

de Trabajadores del Instituto Federal Electoral. 19 de 

septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando 

Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria 

Martínez. 

 

Tesis de jurisprudencia 205/2007. Aprobada por la Segunda 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de 

octubre de dos mil siete. 
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Más aún, la misma Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal 

Constitucional ha establecido jurisprudencia sobre el tema, al 

sostener que la falta de estabilidad en el empleo de los 

trabajadores de confianza al servicio del Estado no 

contradice el nuevo modelo de constitucionalidad en 

materia de derechos humanos, como se advierte de los 

textos siguientes:  

Registro digital: 2005824  

  

Localización: 10a. Época, Segunda Sala, Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, 

Tomo I, p. 876,  jurisprudencia, Constitucional, Laboral.  

Número de tesis: 2a./J. 22/2014 (10a.)  

  

Rubro (Título/Subtítulo): TRABAJADORES DE CONFIANZA AL 

SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

NO ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA 

REPÚBLICA.  

  

Texto: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 1o., dispone que las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia 

Constitución Federal y en los tratados internacionales. Ahora 

bien, si el Constituyente Permanente no tuvo la intención de 

otorgar a los trabajadores de confianza el derecho a la 

estabilidad en el empleo, acorde con la interpretación que la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha hecho de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de 

la Norma Suprema, la cual únicamente les permite disfrutar de 

las medidas de protección al salario y gozar de los beneficios 

de la seguridad social, entonces, por principio ontológico, no 
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puede contravenir la Constitución General de la República, 

específicamente el derecho humano a la estabilidad en el 

empleo previsto únicamente para los trabajadores de base, 

en la fracción IX de los indicados precepto y apartado, ni el 

de igualdad y no discriminación, porque la diferencia entre 

trabajadores de confianza y de base al servicio del Estado la 

prevé la propia Norma Fundamental. 

 

Precedentes: Amparo directo 25/2012. Salvador Arroyo 

Barboza y/o Barbosa. 29 de mayo de 2013. Cinco votos de los 

Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 

Ramos y Sergio A. Valls Hernández; Margarita Beatriz Luna 

Ramos votó en contra de consideraciones y Luis María Aguilar 

Morales votó con salvedades. Ponente: Sergio A. Valls 

Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 

 

Amparo directo 35/2012. Arturo Sánchez García. 29 de mayo 

de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, 

Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández; 

Margarita Beatriz Luna Ramos votó en contra de 

consideraciones y Luis María Aguilar Morales votó con 

salvedades. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 

Luis Javier Guzmán Ramos. 

 

Amparo directo 67/2012. Diana Guadalupe Paz Turrubiates. 5 

de junio de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar 

Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls 

Hernández; Margarita Beatriz Luna Ramos votó en contra de 

consideraciones y Luis María Aguilar Morales votó con 

salvedades. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge 

Antonio Medina Gaona. 
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Amparo directo 32/2012. Adán Fernando Chávez Fuentes. 12 

de junio de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar 

Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls 

Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 

Fausto Gorbea Ortiz. 

 

Amparo directo 55/2012. Gabriel Martínez Cruz. 12 de junio de 

2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, 

Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández; 

Margarita Beatriz Luna Ramos votó en contra de 

consideraciones y Luis María Aguilar Morales votó con 

salvedades. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: 

Amalia Tecona Silva. 

 

Tesis de jurisprudencia 22/2014 (10a.). Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 

diecinueve de febrero de dos mil catorce. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 

se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de 

marzo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo 

del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

 

Registro digital: 2005825  

  

Localización: 10a. Época, Segunda Sala, Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, 

Tomo I, p. 877,  jurisprudencia, Constitucional, Laboral.  

Número de tesis: 2a./J. 21/2014 (10a.)  
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Rubro (Título/Subtítulo): 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.  

Texto: La actual integración de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el criterio 

que ha definido a través de las diversas épocas del Semanario 

Judicial de la Federación, al interpretar 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 al servicio del 

Estado sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario 

y gozarán de los beneficios de la seguridad social, resulta 

acorde con el actual modelo de constitucionalidad en 

materia de derechos humanos y, por tanto, debe confirmarse, 

porque sus derechos no se ven limitados, ni se genera un trato 

desigual respecto de los trabajadores de base, sobre el 

derecho a la estabilidad en el empleo. Lo anterior, porque no 

fue intención del Constituyente Permanente otorgar el 

derecho de inamovilidad a los trabajadores de confianza 

pues, de haberlo estimado así, lo habría señalado 

expresamente; de manera que debe considerarse una 

restricción de rango constitucional que encuentra plena 

justificación, porque en el sistema jurídico administrativo de 

nuestro país, los trabajadores de confianza realizan un papel 

importante en el ejercicio de la función pública del Estado; de 

ahí que no pueda soslayarse que sobre este tipo de servidores 

públicos descansa la mayor y más importante responsabilidad 

de la dependencia o entidad del Estado, de acuerdo con las 

funciones que realizan, nivel y jerarquía, ya sea que la 

presidan o porque tengan una íntima relación y colaboración 

con el titular responsable de la función pública, en cuyo caso 

la "remoción libre", lejos de estar prohibida, se justifica en la 

medida de que constituye la más elemental atribución de los 
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titulares de elegir a su equipo de trabajo, a fin de conseguir y 

garantizar la mayor eficacia y eficiencia del servicio público. 

 

Precedentes: Amparo directo 25/2012. Salvador Arroyo 

Barboza y/o Barbosa. 29 de mayo de 2013. Cinco votos de los 

Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 

Ramos y Sergio A. Valls Hernández; Margarita Beatriz Luna 

Ramos votó en contra de consideraciones y Luis María Aguilar 

Morales votó con salvedades. Ponente: Sergio A. Valls 

Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 

 

Amparo directo 35/2012. Arturo Sánchez García. 29 de mayo 

de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, 

Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández; 

Margarita Beatriz Luna Ramos votó en contra de 

consideraciones y Luis María Aguilar Morales votó con 

salvedades. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 

Luis Javier Guzmán Ramos. 

 

Amparo directo 67/2012. Diana Guadalupe Paz Turrubiates. 5 

de junio de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar 

Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls 

Hernández; Margarita Beatriz Luna Ramos votó en contra de 

consideraciones y Luis María Aguilar Morales votó con 

salvedades. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge 

Antonio Medina Gaona. 

 

Amparo directo 32/2012. Adán Fernando Chávez Fuentes. 12 

de junio de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar 

Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls 
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Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 

Fausto Gorbea Ortiz. 

 

Amparo directo 55/2012. Gabriel Martínez Cruz. 12 de junio de 

2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, 

Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández; 

Margarita Beatriz Luna Ramos votó en contra de 

consideraciones y Luis María Aguilar Morales votó con 

salvedades. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: 

Amalia Tecona Silva. 

 

Tesis de jurisprudencia 21/2014 (10a.). Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 

diecinueve de febrero de dos mil catorce. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 

se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de 

marzo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo 

del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

CUARTO.- Salarios caídos. 

El actor, reclama en su escrito de demanda el pago de 

salarios vencidos desde la fecha de la separación del cargo o 

despido injustificado, hasta que se cumplimente el laudo que 

se dicte en el presente juicio, prestación que resulta 

improcedente el pago, por las siguientes consideraciones. 
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La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 

52, dispone lo siguiente: 

Artículo 52.- Cuando el Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje califique como injusta la causa del cese, el 

trabajador de base será reinstalado inmediatamente en su 

puesto, pagándosele los salarios caídos que no excederán 

del importe de seis meses. 

[…] 

El énfasis es nuestro. 

Del precepto legal transcrito, se desprende que en caso de 

que no se acredite, por parte del patrón, la existencia de una 

causa justificada de terminación de la relación laboral, el 

trabajador se encontrará en posibilidad de solicitar 

optativamente la reinstalación o la indemnización, además 

de que tendrá derecho al pago de los salarios que se 

hubieren vencido, contados a partir de la fecha del despido 

hasta el momento en que se cumplimente la resolución que 

ponga fin al juicio laboral instaurado. Contrario sentido, si en 

el caso, no se acredita el despido injustificado, no procedería 

la indemnización, ni la reinstalación ni el pago de los salarios 

vencidos. 

En la especie, al haber quedado acreditado que no existió 

despido injustificado por parte del Instituto demandado, en 
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virtud de que se le había terminado su contrato de prestación 

de servicios —treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete— y 

dado que es considerado como trabajador de confianza, al 

ser contratado para realizar actividades de asesoría 

proporcionada a un rango superior, es decir a una Consejera 

Electoral, por lo cual no goza del derecho a la estabilidad en 

el trabajo, resulta evidente la improcedencia del pago de 

salarios caídos, puesto que éstos se refieren a aquellos 

emolumentos que no son pagados con motivo de la 

terminación injustificada o ilegal de la relación laboral. 

Además, obran en autos, los recibos de pago y transferencia 

a nombre de de los periodos 

del primero de febrero del dos mil dieciséis, al treinta y uno de 

marzo del dos mil diecisiete (fojas de la 132 a la 186 del 

presente juicio laboral), documentales en cita que no fueron 

objetadas por la parte actora por lo que crean plena 

convicción de que, el Instituto demandado, pagó los salarios 

devengados al actor hasta el treinta y uno de marzo del año 

dos mil diecisiete, fecha en que concluyó su contrato de 

prestación de servicios, que aun cuando se considere de 

carácter laboral, el actor no tiene derecho a la estabilidad  

en el empleo, por haber sido trabajador de confianza y, por 

ELIMINADO DATO PERSONAL. VER FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO 
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tanto, este Tribunal absuelve al Instituto demandado del pago 

de salarios vencidos. 

QUINTO.- Pago de vacaciones, prima vacacional y 

aguinaldo. El actor, alude que el Instituto demandado le 

adeuda el pago de vacaciones, prima vacacional y 

aguinaldo, del año dos mil dieciséis, así como los que se sigan 

venciendo, en tal sentido, resulta procedente analizar el 

pago de las prestaciones correspondientes a aguinaldo, 

vacaciones y prima vacacional, en términos de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, normatividad que regula 

la relación laboral respecto a los derechos y obligaciones de 

los trabajadores del Instituto demandado.  

Para lo cual, es útil citar la Ley del Servicio Civil para el Estado 

de Morelos, los artículos 33, 34 y 42 del ordenamiento jurídico 

referido, mismos que a la letra dicen: 

―Artículo 33.- Los trabajadores que tengan más de seis meses 

de servicios ininterrumpidos disfrutarán de dos períodos 

anuales de vacaciones de diez días hábiles cada uno, en las 

fechas en que se señalen para ese efecto, pero en todo caso 

se dejarán guardias para la tramitación de los asuntos 

urgentes, para las que se utilizarán de preferencia los servicios 

de quienes no tienen derecho a vacaciones. 

Cuando un trabajador, por necesidades del servicio, no 

pudiere hacer uso de las vacaciones en los períodos 

señalados, disfrutará de ellas durante los diez días siguientes a 

la fecha en que haya cesado la causa que impedía el goce 
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de ese derecho; si ello no fuere posible el trabajador podrá 

optar entre disfrutarlas con posterioridad o recibir el pago en 

numerario. Nunca podrán acumularse dos o más períodos 

vacacionales para su disfrute. 

 

Artículo 34.- Los trabajadores tienen derecho a una prima no 

menor del veinticinco por ciento sobre los salarios que les 

correspondan durante el período vacacional 

 

Artículo 42.- Los trabajadores al servicio del Gobierno del 

Estado o de los Municipios, tendrán derecho a un aguinaldo 

anual de 90 días de salario. El aguinaldo estará comprendido 

en el presupuesto anual de egresos y se pagará en dos partes 

iguales, la primera a más tardar el 15 de diciembre y la 

segunda a más tardar el 15 de enero del año siguiente. 

Aquéllos que hubieren laborado una parte del año, tendrán 

derecho a recibir la parte proporcional de acuerdo con el 

tiempo laborado.‖ 

El énfasis es nuestro. 

De los preceptos legales antes transcritos, se desprende que 

los trabajadores que tengan más de seis meses de servicios 

ininterrumpidos disfrutarán de dos períodos anuales de 

vacaciones de diez días hábiles cada uno, en caso de que 

no fuere posible el trabajador podrá optar entre disfrutarlas 

con posterioridad o recibir el pago en numerario, además de 

una prima vacacional no menor del veinticinco por ciento 

sobre los salarios que les correspondan durante el período 

vacacional.  
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Asimismo, que todo aquel trabajador tendrá derecho a un 

aguinaldo anual de noventa días de salario, del cual podrá 

recibir la parte proporcional de acuerdo con el tiempo 

laborado una parte del año. 

En principio, el actor reclama que tiene derecho a que se le 

realice el pago correspondiente de vacaciones y prima 

vacacional; al respecto el Instituto demandado, alude que 

resulta improcedente porque no constituye una prestación 

que sea reclamable a dicho instituto ya que ejecutaba 

servicios profesionales de asesoría —argumentos que han 

quedado acreditados en párrafos que preceden— no le 

asiste la razón en virtud de que se acreditó que sí existe una 

relación laboral, y por ser trabajador de confianza, aunque 

no tiene derecho a la estabilidad, sí tiene derecho al pago de 

vacaciones y prima vacacional. 

En este contexto, obran en autos, los contratos de prestación 

de servicios profesionales por tiempo determinado, en los que 

se acredita que el ciudadano  

., trabajó a partir del primero (1) de febrero del dos mil 

dieciséis hasta el treinta y uno (31) de marzo, del dos mil 

diecisiete, documentales que obran en el expediente laboral 

a fojas 255 a 268. 

ELIMINADO DATO PERSONAL. VER FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO 
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En este sentido, se advierte que el tiempo que laboró el hoy 

actor para el Instituto Morelense demandado cumple con los 

seis meses consecutivos ─180 días─ dado que el periodo 

laborado es de 425 días, por lo que resulta procedente el 

pago de las vacaciones y la correspondiente prima 

vacacional, al haber cumplido con lo previsto en la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, de los seis meses 

laborando para tener derecho a las vacaciones, por lo que el 

actor al dejar de prestar servicios el treinta y uno de marzo de 

dos mil diecisiete, ello hace que pueda disfrutar 

materialmente de esa prestación legal, lo que provoca que 

surja el derecho a que se le paguen dichas prestaciones.  

Antes de analizar la contabilización de la prestación 

respectiva, es importante definir cuál es el salario diario que se 

tomará de base para realizar el cálculo mencionado; al 

respecto, existe en autos, el último recibo de la segunda 

quincena de marzo del año dos mil diecisiete, por la cantidad 

de $3,249.53 (tres mil doscientos cuarenta y nueve pesos 

53/100 M.N.), lo que representa de manera mensual la 

cantidad de $6,499.06 (seis mil cuatrocientos noventa y nueve 

06/100 M.N), dado que quedó acreditado que el instituto 

demandado, efectuó pagos al actor, de manera diaria y 

permanente a cambio de su trabajo. 
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A lo anterior, sirve de criterio orientador, la Jurisprudencia 

número I.6º.T. J/126 (9ª.), dictada por el Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Primer Circuito, así como la tesis 

aislada número I.13º.T.91 L, dictada por el Décimo Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, 

cuyos rubros y textos son del tenor siguiente: 

 

Época: Décima Época  

Registro: 159888  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2  

Materia(s): Laboral  

Tesis: I.6º.T. J/126 (9ª.)  

Página: 1194  

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SALARIO QUE DEBE 

SERVIR DE BASE PARA CUBRIR EL PAGO DE VACACIONES NO 

DISFRUTADAS Y SU CORRESPONDIENTE PRIMA VACACIONAL. 

De conformidad con el artículo 40 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, en las vacaciones los 

trabajadores recibirán salario íntegro y, además, disfrutarán de 

una prima adicional de un treinta por ciento sobre el sueldo o 

salario que les corresponda durante dicho periodo, de manera 

que cuando el trabajador demande el pago del periodo o 

periodos vacacionales que no disfrutó y dicho reclamo resulte 

procedente, esas prestaciones deben liquidarse con base en 

el salario ordinario, conformado por las prestaciones que se 

reciben diaria y normalmente a cambio del trabajo y no con 

el sueldo tabular, pues la característica distintiva en el caso, es 

que el empleado disfruta de un descanso, así como del pago 

de la correspondiente prima vacacional, la que deberá 

efectuarse con base en dicho salario. 
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SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1366/2009. Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 4 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 

Genaro Rivera. Secretaria: Elia Adriana Bazán Castañeda. 

Amparo directo 737/2010. Gloria Rodríguez Pérez. 9 de 

septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro 

Rivera. Secretaria: Claudia Gabriela Soto Calleja. 

Amparo directo 322/2012. Santiago Gilberto Corona Aguilar. 9 

de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina 

Pichardo Blake. Secretaria: Sandra Elena Morfines Mora. 

Amparo directo 384/2012. Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 14 de junio 

de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. 

Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz Illescas. 

Amparo directo 732/2012. Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 16 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Sandra Elena Morfines 

Mora. 

Nota: Por ejecutoria del 19 de noviembre de 2013, el Pleno en 

Materia de Trabajo del Primer Circuito declaró sin materia la 

contradicción de tesis 7/2013 derivada de la denuncia de la 

que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse 

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

pronunció respecto del criterio jurídico controvertido 

estableciendo jurisprudencia sobre ese tema y la denuncia se 

presentó con antelación a la fecha de la resolución 

correspondiente. 

Época: Novena Época  

Registro: 180044  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XX, Noviembre de 2004  
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Materia(s): Laboral  

Tesis: I.13º.T.91 L  

Página: 2039  

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO SEPARADOS DE SU 

PUESTO. SALARIO QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA CUBRIR EL 

PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS. 

De la interpretación sistemática de los artículos 32 y 40 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se tiene 

que para cubrir el pago de las vacaciones no disfrutadas por 

el trabajador que fue separado de su puesto, debe tomarse 

como base el salario total que recibía el empleado por la 

prestación de sus servicios. Ello es así, porque del artículo 32 de 

la citada legislación se colige que el sueldo o salario de la 

jornada normal de los trabajadores de los Poderes de la Unión 

y del Gobierno del Distrito Federal se asigna en los tabuladores 

para cada puesto, constituyéndolo el total que se paga a 

cambio de los servicios, sin perjuicio de otras prestaciones 

establecidas, mientras que el precepto 40 establece de 

manera específica que en el periodo vacacional los 

trabajadores recibirán salario íntegro; de manera que cuando 

procede la condena al pago de vacaciones deben liquidarse 

con base en el salario ordinario, conformado por las 

prestaciones que se reciben normalmente a cambio del 

trabajo y no con el sueldo tabular. 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 

TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 11553/2004. Pedro Balbuena Gómez y otros. 

25 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Manuel Hernández Saldaña. Secretario: Agustín de Jesús Ortiz 

Garzón.   

 

El subrayado es propio. 

En este contexto, para efecto de precisar cuál es el salario 

diario, se realizará una operación aritmética de dividir la 

cantidad mensual que percibe ($6,499.06) entre los treinta 
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días, lo que da como resultado por concepto de salario diario 

la cantidad de $216.63 (doscientos dieciséis pesos 63/100 

M.N). 

Consecuentemente, si el actor laboró durante catorce meses 

resulta que generó su derecho de vacaciones por un total de 

veinticinco días, conforme a lo siguiente: 

a) 1° de febrero a 31 de julio de 2016: diez días; 

b) 1° de agosto de 2016 a 31 de enero de 2017: diez días; y  

c) 1° de febrero a 31 de marzo de 2017: tres punto treinta y 

tres días. 

Así las cosas, para efecto de determinar los cálculos para el 

pago de las vacaciones, es conveniente señalar que en 

términos del numeral 33, de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, se prevé que por seis meses o ciento ochenta 

días de labores corresponden diez días de vacaciones, 

entonces por los 425 días trabajados, le corresponde el 

importe de veintitrés punto treinta y tres días de salario base.   

Por lo tanto, deben multiplicarse los veintitrés punto treinta y 

tres días por la cantidad de $216.63 (doscientos dieciséis 

pesos 63/100 M.N), que corresponde al salario diario, lo cual 
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suma un monto total  de $5,053.97 (cinco mil cincuenta y tres 

pesos 97/100 M.N.), por concepto de pago de vacaciones, a 

la cual se condena a la parte demandada. 

Por lo que respecta a la prima vacacional, esta autoridad 

jurisdiccional considera que la misma debe cubrirse por el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, atento a lo previsto en el artículo 34, de la Ley del 

Servicio Civil, con relación al artículo 33, que establece como 

derecho que los trabajadores a una prima no menor del 

veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan 

durante el período vacacional, así es, el derecho a las 

vacaciones y, por ende, al pago de la prima vacacional, 

nace cuando el trabajador labora durante más de seis meses 

consecutivos, por lo que al cubrir con el periodo, debe 

cubrirse el pago de la prima vacacional, atento a los días de 

vacaciones a que se tenga derecho. 

Para calcular el monto que corresponde al reclamante por 

concepto de ―prima vacacional‖, debe determinarse a través 

de la siguiente operación aritmética:  

Pago de 

vacaciones 
 

25% Prima 

Vacacional 
 Total 

$5,053.97 X 0.25 = $ 1,263.49 
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Como se advierte, la prima vacacional se obtiene de la 

cantidad del pago de vacaciones que es de $5,053.97 

multiplicado por el 25% de la prima vacacional, lo que da 

como resultado $1,263.49 (Un mil doscientos sesenta y tres  

pesos 49/100 M.N.), por concepto de pago de la prima 

vacacional, a la cual se condena a la parte demandada. 

Por otra parte, el actor reclama el pago por concepto de 

aguinaldo que se le adeuda; en este sentido, y como ha 

quedado analizado en líneas anteriores, el tiempo que laboró 

el actor en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana comprendió el periodo que abarcó 

del primero de febrero del dos mil dieciséis al treinta y uno de 

marzo del año dos mil diecisiete, de tal forma, que se 

procede a realizar el cálculo correspondiente a la 

proporcionalidad de aguinaldo a que tiene derecho el actor, 

en términos de la ley aplicable. 

Para efectos de contabilizar el pago proporcional del 

aguinaldo, se advierte que, el actor recibía como salario 

diario, la cantidad de $216.63 (doscientos dieciséis pesos 

63/100 M.N). 

Luego, si corresponden noventa días de salario como pago 

de aguinaldo por un año laborado, y en su caso, el derecho 



 
 
 

JUICIO LABORAL. 

EXPEDIENTE: TEEM/LAB/10/2017-1. 

 
 

 

82 
 

a recibir la parte proporcional de acuerdo con el tiempo 

trabajado, entonces para saber cuál es la parte proporcional, 

debe obtenerse lo que equivale por día, para lo cual se 

aplica la siguiente operación: 

 

90 días de 

aguinaldo 

Divididos entre 365 días 

del año es igual a: 

0.24657534 

Que corresponde a la parte del 

salario por día laborado. 

 

Así, el factor 0.24657534 se debe multiplicar por los 425 días 

que abarcan del primero de febrero del dos mil dieciséis al 

treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, lo que arroja 

el número de días de salario a pagar como aguinaldo y su 

parte proporcional. 

90 días de 

aguinaldo 

Divididos entre 365 

días del año es igual 

a: 

=         0.24657534 

0.24657534            X 
425 días por  pagar               

es  igual  a: 

=       104.794545                                 

días de salario 

Por tanto, si el actor tiene derecho al pago de 104.794545 días 

de salario, una vez multiplicados por la cantidad de $216.63 

(doscientos dieciséis pesos 63/100 M.N), que corresponde al 

salario diario que percibía, arroja la cantidad de $22,701.64 
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(veintidós mil setecientos un pesos 64/100 M.N.), por 

concepto de pago de aguinaldo y su parte proporcional, a la 

cual se condena a la parte demandada. 

SEXTO.- El pago de las aportaciones realizadas al sistema de 

ahorro para el retiro AFORE. 

 

Este Tribunal Electoral considera improcedente condenar al 

Instituto demandado al pago de las aportaciones realizadas 

al Sistema de Ahorro para el Retiro que reclama el actor, 

pues, de conformidad con el artículo 41 constitucional 

federal, resultan ajenas al régimen laboral electoral. 

 

Lo anterior, porque las prestaciones relacionadas con los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro no son competencia de 

este Tribunal Electoral local, ya que no están directamente 

relacionadas con el vínculo laboral, por tratarse de 

prestaciones de seguridad social que, en su caso, 

corresponde administrar al Fondo que corresponda a los 

trabajadores al servicio del estado de Morelos. 

 

Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 8/2012 de la 

Sala Superior de rubro y texto siguientes: 
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“SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA SALA SUPERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE PRESTACIONES 

RELACIONADAS CON LAS CUENTAS INDIVIDUALES.- De la 

interpretación de los artículos 99, párrafo cuarto, fracción VII, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

186, fracción III, inciso e), 189, fracción I, inciso g), de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 94, párrafo 1, 

inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; 5°, 76, 78, último párrafo y 

vigésimo séptimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se 

desprende que a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación compete conocer de los 

juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales que se 

susciten entre el Instituto Federal Electoral y los servidores 

públicos adscritos a sus órganos centrales; por ende, tomando 

en consideración la naturaleza de las cuentas individuales del 

sistema de ahorro para el retiro, debe decirse que de ello no 

compete conocer a dicha Sala, ya que no están 

directamente relacionadas con el vínculo laboral, por tratarse 

de prestaciones de seguridad social que corresponde 

administrar al Fondo Nacional de Pensiones de los 

Trabajadores al Servicio del Estado.‖ 

 

Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral, Volumen 1 Tesis, TEPJF, México, 2013, p.p. 682 y 683. 

 

En razón de lo anterior, se dejan a salvo los derechos del actor 

para que los haga valer ante la instancia competente para 

ello. 
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SÉPTIMO-. Pago de aportaciones y constancias de  

enteramiento de las cuotas correspondientes al Instituto del 

Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores 

“INFONAVIT” y de las cuotas obrero-patronales al Instituto 

Mexicano de Seguridad y Servicios Sociales “IMSS”. 

 

El actor, reclama la entrega de las constancias de 

aportaciones al INFONAVIT que corresponde en su 

equivalente, así como al pago de éstas; así también la 

entrega de las constancias relativas a las cuotas obrero-

patronales al IMSS, así como la entrega de las constancias de 

aportación retroactivas por el tiempo que duró la relación de 

trabajo. 

 

Este Tribunal considera procedente condenar al Instituto 

demandado, para que inscriba retroactivamente al actor y 

regularice los pagos ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social lo que implica enterar y pagar las cuotas propias al 

Instituto antes referido así como las aportaciones que 

debieron ser retenidas al trabajador, que comprenden 

también las propias del Instituto del Fondo Nacional para la 

Vivienda de los Trabajadores ―INFONAVIT‖, tomando en 
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cuenta que, está acreditada la relación de trabajo que 

existió entre las partes. 

En ese contexto, se considera que el Instituto demandado, es 

decir, el patrón en el presente caso, se encuentra constreñido 

a cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad 

social. 

 

Lo anterior es así, pues de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 8° de la Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Morelos, en relación con el numeral 403 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, que prevé que los trabajadores de confianza, sólo 

disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán 

de los beneficios de seguridad social. 

 

En ese sentido, las prestaciones de seguridad social derivan, 

precisamente, de la existencia de una relación de trabajo; 

del mismo modo, resultan obligatorias y sus derechos son 

irrenunciables. 

 

Por lo tanto y toda vez que en el caso quedó acreditado que 

lo que existió entre las partes fue una relación de naturaleza 

laboral, se considera que el Instituto demandado estaba 
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obligado a cumplir con las obligaciones derivadas de la 

relación laboral, por lo que resulta procedente ordenar que 

se realicen las gestiones necesarias a efecto de que cumpla 

con las prestaciones de seguridad social reclamadas, 

únicamente por el término de la relación, esto es, del primero 

de febrero del dos mil dieciséis al treinta y uno de marzo de 

dos mil diecisiete, fecha en que concluyó dicha relación. 

 

En tal virtud, este Tribunal Electoral concluye que es 

procedente la condena al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana a la inscripción 

retroactiva, reporte y pago de cuotas a su cargo, así como 

entero de las aportaciones del trabajador que debió 

retenerle respecto de las cotizaciones al Instituto Mexicano 

del Seguro Social y de las del Instituto del Fondo Nacional 

para la Vivienda de los Trabajadores, respecto de la relación 

laboral con el ciudadano  . a 

fin de completar de manera ininterrumpida la cotización en el 

periodo antes señalado. 

 

Apoya el criterio con el que se resuelve, la tesis jurisprudencial 

con clave de identificación 2a./J. 3/2011 de la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena 

ELIMINADO DATO PERSONAL. VER FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO 
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Época, en Materia Laboral, que en lo que aquí interesa 

señala:  

―SEGURO SOCIAL. PROCEDE LA INSCRIPCIÓN RETROACTIVA DE 

UN TRABAJADOR AL RÉGIMEN OBLIGATORIO, AUN CUANDO YA 

NO EXISTA EL NEXO LABORAL CON EL PATRÓN DEMANDADO. Si 

en un juicio laboral una persona reclama su inscripción 

retroactiva al régimen obligatorio del seguro social y en el 

procedimiento jurisdiccional queda evidenciada la existencia 

de la relación de trabajo entre el actor y el demandado, que 

éste no lo inscribió mientras duró ese vínculo jurídico y que a la 

fecha en que se formuló la reclamación ya no existe el nexo 

laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje debe condenar al 

patrón a que inscriba al actor al régimen obligatorio del 

seguro social y entere las cuotas obrero patronales respectivas 

al Instituto Mexicano del Seguro Social por el tiempo que duró 

la relación de trabajo, porque si el acto jurídico que 

condiciona el derecho a la seguridad social es la existencia 

de una relación de trabajo, acreditada ésta se hacen 

exigibles al patrón las obligaciones previstas en el artículo 15, 

fracciones I y III, de la Ley del Seguro Social (19, fracciones I y 

III, de la anterior Ley); pues así se reconoce al trabajador la 

preexistencia del derecho que no le fue otorgado y a partir de 

ahí puede disfrutar de los beneficios de la seguridad social 

que legalmente correspondan.‖ 

 

Por lo anterior, y toda vez que se decidió que la relación entre 

el ciudadano   y el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

es de naturaleza laboral, lo procedente es que se condene a 

dicho instituto al pago a la inscripción retroactiva, reporte y 

pagos de cuotas de cotización al Instituto Mexicano del 

ELIMINADO DATO PERSONAL. VER FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO 
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Seguro Social y de las del Instituto del Fondo Nacional para la 

Vivienda de los Trabajadores, conforme a los argumentos y 

consideraciones contenidas en el presente apartado. 

 

Como consecuencia del reconocimiento de la relación 

laboral de  debe 

reconocérsele la antigüedad comprendida del primero de 

febrero de dos mil dieciséis al treinta y uno de marzo de dos 

mil diecisiete, derivada de la relación de trabajo con el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, para efecto de la respectiva cotización ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Dado que en autos no obran las constancias suficientes para 

hacer líquida la condena que se sostiene en el presente fallo, 

el Instituto referido deberá realizar los cálculos 

correspondientes conforme a los salarios percibidos por el 

ciudadano  . 

 

Asimismo, es menester mencionar que, para efectuar la 

inscripción retroactiva, el pago y entero de las cotizaciones 

faltantes, es necesario que el actor cubra el monto de las 

cuotas que debieron, en su caso descontársele, y, en 

ELIMINADO DATO PERSONAL. VER FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO 

ELIMINADO DATO PERSONAL. VER FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO 
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consecuencia, una vez pagadas, sean enteradas por el 

Instituto demandado ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

 

Esto es, el Instituto demandado deberá realizar el cálculo de 

las aportaciones que debieron, en su caso, descontársele al 

actor de sus remuneraciones por el período comprendido del 

primero de febrero del dos mil dieciséis al treinta y uno de 

marzo del dos mil diecisiete, para que éstas le sean requeridas 

y, en consecuencia, una vez pagadas, deberán ser 

enteradas por el Instituto demandado ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social por el período citado, en 

complemento y alcance a las que se adeuden por el propio 

Instituto demandado. 

 

OCTAVO.- Reconocimiento de los derechos de preferencia, 

ascenso escalafonarios y tiempo efectivo de trabajo. 

 

En relación al reconocimiento de los derechos de 

preferencia, ascenso escalafonario y el tiempo efectivo de 

trabajo para efectos de antigüedad que reclama el actor, 

resulta improcedente, toda vez que como ha quedado 

estudiado, el actor no tiene derecho de estabilidad en el 
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empleo, puesto que el contrato de prestación de servicios fue 

por tiempo determinado, mismo que concluyó el treinta y uno 

de marzo del dos mil diecisiete, y de acuerdo a sus funciones 

y actividades es un trabajador de confianza. 

 

De tal suerte que, al ser prestaciones accesorias, deben seguir 

la misma suerte que la principal, es decir en virtud de que el 

actor, no tiene estabilidad o basificación en su cargo, trae 

como consecuencia que los derechos que reclama sean 

improcedentes, por lo que se absuelve al Instituto 

demandada de las prestación reclamada respecto de los 

derechos de preferencia y ascensos escalafonarios, y del 

reconocimiento como tiempo efectivo de trabajo que se 

utilice de este procedimiento hasta su total solución, dado 

que no se acreditó un despido injustificado puesto que como 

se señaló no tiene la estabilidad de su cargo por tanto no 

puede considerarse como tiempo efectivo de trabajo.  

 

Sin embargo, tomando en cuenta que el artículo 45 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, que regula las 

relaciones de trabajo entre el Instituto demandado y sus 

trabajadores, por disposición expresa del numeral 403 del 
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Código comicial local, reconoce el derecho al pago de una 

prima de antigüedad, en los siguientes términos: 

 

Artículo 46.- Los trabajadores sujetos a la presente Ley, 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.- La cantidad que se tome como base para el pago de la 

prima de antigüedad no podrá ser inferior al salario mínimo, si el 

salario que percibe el trabajador excede del doble del salario 

mínimo, se considerará ésta cantidad como salario máximo; 

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 trabajo independientemente de la 

justificación o injustificación de la terminación de los efectos del 

nombramiento; y 

IV.- En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su 

antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las 

personas que dependían económicamente del trabajador 

fallecido. 

 

Es procedente condenar a la parte demandada a su pago, 

toda vez que se acreditó que la prestación de servicios del 

demandante no derivó de una contratación de naturaleza 

civil sino de una relación laboral y si bien es cierto que el actor 

no reclamó expresamente el pago de dicha prestación ya 



 
 
 

JUICIO LABORAL. 

EXPEDIENTE: TEEM/LAB/10/2017-1. 

 
 

 

93 
 

que su pretensión fue que se le reconociera la 

indeterminación de su relación laboral, la cual no procede 

pues al quedar acreditado en autos que desempeñó 

funciones de un trabajador de confianza, carece del 

derecho a la estabilidad en el empleo, sin embargo, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 

Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente en términos del 

numeral 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,  

los contratos y las relaciones laborales obligan a las 

consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo. 

 

Guía la conclusión expresada en el párrafo inmediato 

anterior, el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Segundo Circuito, que se inserta a 

continuación, en la parte relativa que refiere que al no 

distinguirse a qué clase de servidores públicos se les debe 

pagar la prima de antigüedad, debe entenderse que 

procede su pago tanto para los trabajadores de confianza 

como para los de base: 

 

Época: Novena Época  

Registro: 173219  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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Tomo XXV, Febrero de 2007  

Materia(s): Laboral  

Tesis: II.T.295 L  

Página: 1850  

 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO CON QUINCE AÑOS DE SERVICIOS. PROCEDE SU PAGO 

TANTO PARA LOS DE CONFIANZA COMO PARA LOS DE BASE 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 

 

El artículo 80 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado y Municipios establece, como regla genérica, que 

los servidores públicos que optaren por separarse del servicio 

habiendo cumplido quince años en él, tendrán derecho al 

pago de una prima de antigüedad consistente en el importe 

de doce días de su sueldo base, por cada año de servicios 

prestados; sin embargo, ni en dicho numeral ni en algún otro 

de la propia ley se hace distinción respecto a qué clase de 

servidores públicos se les debe pagar la referida prima, por lo 

que debe entenderse que procede su pago tanto para los 

trabajadores de confianza como para los de base, conforme 

al principio general de derecho que reza: "Donde la ley no 

distingue no debe hacerse distinción alguna". 

 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. 

 

Amparo directo 969/2005. Lucía Martínez Santamaría. 24 de 

marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo García 

Torres. Secretaria: Rosario Moysén Chimal. 

 

En tales condiciones legales, si la relación de trabajo del actor 

concluyó por causa justificada, al carecer del derecho a la 

estabilidad en el empleo, pero laboró para la parte 
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demandada un período de catorce meses, le corresponden 

catorce días de salario que deben ser multiplicados por el 

doble del salario mínimo6 que asciende a la cantidad de 

$176.72 (ciento setenta y seis pesos 72/100), toda vez que el 

salario diario percibido por el demandante es la cantidad de 

$216.63 (doscientos dieciséis pesos 63/100 M.N), que 

corresponde a su salario diario, era superior al límite previsto 

en el citado artículo 46, fracción II in fine, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, lo cual nos arroja un 

monto total de $2,474.08 (Dos mil cuatrocientos setenta y 

cuatro pesos 08/100), al que se condena a pagar por la 

demandada. 

 

NOVENO.- La entrega de la constancia de antigüedad, de la 

constancia de la declaración anual del impuesto sobre la 

renta y del reglamento interior de trabajo. 

Al haberse acreditado que la prestación de servicios por 

parte del actor, fue de carácter laboral y no de naturaleza 

civil, procede condenar a la parte demandada a entregar al 

demandante la constancia que acredite la duración de su 

contratación como trabajador de confianza, esto es, del 

                                                 
6
 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/paginas/salarios

_minimos.aspx consulta del día 28 de enero de 2018. 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/paginas/salarios_minimos.aspx
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/paginas/salarios_minimos.aspx
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primero de febrero del dos mil dieciséis al treinta de marzo de 

dos mil diecisiete, en aplicación supletoria de lo dispuesto en 

el artículo 132, fracción VIII,7 de la Ley Federal del Trabajo, en 

términos del numeral 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos; y de igual manera, deberá hacer entrega al 

justiciable de la constancia sobre la declaración anual del 

impuesto sobre la renta, no así del reglamento interior de 

trabajo, del cual la parte demandada negó la procedencia, 

ante la inaplicabilidad del ordinal 425 de la Ley Federal del 

Trabajo, defensa que se considera acreditada, ya que el 

demandante no desahogó prueba alguna que acredite lo 

contrario. 

DÉCIMA.- La declaración de reparto de utilidades para 

conocer el porcentaje y cantidad que correspondió a la parte 

demandante en los años 2015 y 2016. 

En el escrito de demanda la actora reclama la entrega de la 

copia de la declaración de reparto de utilidades para 

conocer el porcentaje y cantidad que correspondió a la 

parte demandante en los años 2015 y 2016, alega el actor, 

que ello, toda vez que, de acuerdo con el Código Fiscal, el 

                                                 
7
 “Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: .. VIII. Expedir al trabajador que lo solicite o 

que se separe de la empresa, dentro del término de tres días, una constancia escrita relativa a sus 

servicios; …” 
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pago de esta prestación se cubre desfasadamente, esto es, 

el año anterior se cubre en la posterior y consecuentemente 

el pago de la suma que resulte. 

Prestación que resulta improcedente, en virtud de que el 

reparto de utilidades, no se encuentra previsto en la Ley del 

Servicio Civil para el Estado de Morelos, como una de las  

prestaciones a la que tengan derecho los trabajadores que 

regulan sus relaciones de trabajo por dicho ordenamiento 

legal y, en consecuencia, al carecer de fundamento legal 

dicha reclamación, procede absolver de la misma a la parte 

demandada. 

DÉCIMA PRIMERA.- Tiempo extraordinario. En cuanto a la 

prestación del pago de tiempo extraordinario que reclama el 

actor, señala que laboró tres horas extras diarias, ya que su 

jornada legal debió concluir a las diecisiete horas, en 

consecuencia, de ésta a las veinte horas, reclamando tiempo 

extraordinario por el último año laborado y que no le fue 

cubierto. 

Argumentaciones que, resultan improcedentes, en razón de 

que el actor no demostró los hechos en que sustentó su 

pretensión, toda vez que no ofreció medio de prueba idóneo 
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relativo a precisar y detallar exactamente los días y horarios 

de trabajo que alega haber laborado. 

Caso contrario sucede con el instituto demandado que 

acredita con el instrumento jurídico, en la cláusula quinta, el 

horario de labores del actor, puesto que se estipuló que los 

servicios prestados se obligan en las instalaciones de Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, de lunes a viernes y dentro de un horario 

comprendido de nueve a diecisiete horas. 

En tal virtud, el instituto demandado acreditó el horario de 

trabajo en el cual el actor desempeñaba sus labores, 

mediante los originales de los contratos de prestación de 

servicios que celebró con el demandado, sin que el actor 

hubiera aportado algún documento idóneo que pudiera 

aportar algún elemento o indicio que permita presumir que el 

actor haya trabajado las supuestas horas extras; de ahí que 

revierte con ello, la carga probatoria, por lo que el actor 

debía acreditar que laboró tiempo extraordinario, resultando 

aplicable el siguiente criterio jurisprudencial: 

HORAS EXTRAS, CARGA DE LA PRUEBA DE LAS. De acuerdo con 

el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo y la 

Jurisprudencia número 925 del Apéndice al Semanario Judicial 

de la Federación, 1917-1988; del rubro; cuando el trabajador 
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actor reclama el pago de horas extras y el patrón niega que 

las hubiere trabajado, corresponde a éste último la prueba de 

la jornada laboral y si no demuestra tal punto, deberá ser 

condenado al pago de dicha reclamación; empero, si la 

parte patronal si acredita la duración de la jornada laboral y 

siendo esta normal, el trabajador es el obligado entonces a 

comprobar que laboró esas horas extraordinarias cuyo pago 

demanda. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 7/95. Q. Domitilo Hernández 

Zavala. 26 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Guillermo Salazar Trejo. 

El énfasis es nuestro. 

En tal sentido, la prestación que reclama de las diversas horas 

extras que dice haber trabajado, resulta improcedente, en 

razón de que el actor no demostró los hechos en que sustentó 

su pretensión, toda vez que no ofreció medio de prueba 

relativo a las fechas, exactas y horarios en los que 

supuestamente trabajó las horas extras reclamadas, lugar o 

lugares en donde las laboró y desarrolló su trabajo. 

A mayor abundamiento, no es óbice para este Tribunal 

Colegiado, que para que proceda la condena del pago de 

las horas extraordinarias, es menester que la parte actora en 

su escrito de demanda laboral especifique y detalle, los días 

de cada mes en que prestó el trabajo extraordinario, así 
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como la cantidad de horas que el actor laboró fuera de la 

jornada normal durante esos días; ya que no basta 

mencionar en forma genérica las horas y los días que dice 

haber laborado, toda vez que únicamente de manera 

general reclama el pago de tiempo extraordinario por el 

último año laborado, sin precisar en forma específica y 

detallada las horas en que dice haber laborado tiempo 

extraordinario, esto es, especificar exactamente las fechas y 

horarios en los que supuestamente trabajó las horas extras 

reclamadas, lugar o lugares en donde las laboró y desarrolló 

su trabajo; de tal manera que con base a las consideraciones 

anteriores y, además, al no precisar tales circunstancias hace 

improcedente la reclamación del pago de tiempo 

extraordinario.  

En ese contexto, al no haber acreditado el actor con ninguna 

de las pruebas ofrecidas durante la secuela procesal, que 

laboró tiempo extraordinario como era su obligación, en 

razón de que el instituto demandado acreditó el horario de 

trabajo ordinario en el cual el actor desempeñaba sus 

labores, el demandado con las pruebas que ofreció acredita 

que el actor no laboró jornada extraordinaria. Es aplicable al 

presente caso, la Jurisprudencia identificada con el número 
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de registro 204,995, cuyo rubro y texto son del tenor literal 

siguiente:   

“HORAS EXTRAS. CUANDO PROCEDE LA CONDENA DE DICHA 

RECLAMACIÓN. Para que proceda la condena en contra del 

patrón acerca del trabajo extraordinario reclamado, es 

menester que en la demanda laboral se precisen los días que 

comprendió esa jornada extraordinaria, así como cuándo 

comenzaba y cuándo concluía; ya que no basta mencionar 

genéricamente el número de horas que se dicen laboradas, 

sino que es necesario especificar los días de cada mes en que 

se prestó el trabajo extraordinario y la cantidad de horas que 

el actor laboró fuera de la jornada normal durante esos días, 

para que la parte demandada esté en aptitud de poder 

preparar su defensa, y si no lo hace, tal circunstancia hace 

improcedente esta reclamación‖.  

 

El énfasis es propio.  

En consecuencia, al no acreditar la parte actora su 

pretensión relacionada con el pago de horas extras, y no 

cumplir con la carga procesal de precisar y demostrar sus 

afirmaciones para acreditar sus servicios en horario 

extraordinario, mediante documentos fehacientes, previsto 

en el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, 

de aplicación supletoria al artículo 403, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, se considera que éste no laboró una jornada superior 
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a la legal y consecuentemente, se le absuelve a la 

demandada del pago de dicha prestación.  

DÉCIMA SEGUNDA.- El pago de los gastos y costas e interés 

moratorio así como de los daños y perjuicios por la omisión 

de inscripción a la AFORE, Instituto Mexicano del Seguro 

Social e Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores. 

El actor reclama el pago de gastos y costas derivado de la 

tramitación del presente juicio laboral. 

Al respecto, esta pretensión resulta improcedente en términos 

de lo previsto en el artículo 144 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria, 

al artículo 11 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Morelos, y numeral 403 del Código comicial local, cuyo 

contenido es el siguiente: 

"Artículo 144. El Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje no podrá condenar al pago de costas." 

El énfasis es propio. 

En consecuencia, toda vez que en la Ley del Servicio Civil 

para el Estado de Morelos no se prevé lo relativo a la 

condena de costas en tanto que la Ley Federal de los 
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Trabajadores al Servicio del Estado, supletoria a dicho 

ordenamiento en juicios como en el que se actúa, en su 

artículo 144 prohíbe el pago de dicho concepto en todos los 

casos, se concluye que de manera analógica, este Tribunal 

Electoral local se encuentra impedida para autorizar la 

procedencia del concepto mencionado. 

Por tanto, lo conducente es absolver a la demandada del 

pago de gastos y costas derivados del presente juicio. 

En relación al pago de intereses moratorios, resulta 

improcedente, en virtud de que en ninguno de los 

ordenamientos que regulan las relaciones de trabajo del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana con sus servidores, ni en el Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, así como la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos y de aquellas leyes laborales que 

supletoriamente se aplican a la solución de las controversias 

generadas con motivo de dichas relaciones, existe ninguna 

disposición que contemple el pago de los intereses moratorios 

que reclama el actor, por tanto al no existir sustento legal 

alguno, se absuelve al Instituto demandado al pago del 

citado concepto. 
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Análoga situación se presenta respecto de los daños y 

perjuicios que reclama el demandante, derivados de la falta 

de inscripción a la AFORE, Instituto Mexicano del Seguro 

Social e Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores, toda vez que no existe precepto legal alguno 

que fundamente la procedencia de dicho pago en esta 

instancia y en cuanto a la aplicación de las penas relativas 

será competencia de los institutos antes mencionados, ejercer 

–en su caso– las atribuciones respectivas. 

DÉCIMA TERCERA.- Pago de salarios correspondientes del 

dieciséis al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. 

Toda vez que el Instituto demandado acreditó la 

contratación del actor hasta el  treinta y uno de marzo de dos 

mil diecisiete, sin que hubiere comprobado el pago 

correspondiente a esa segunda quincena del último mes en 

que prestó servicios el demandante, es procedente la 

condena respectiva por la cantidad bruta de $3,249.53 (Tres 

mil doscientos cuarenta y nueve pesos 53/100). 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los 

artículos 137, fracción VIII, 321 y 403, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
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Morelos; 106, 107 115 y 116, del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, se; 

R E S U E L V E  

PRIMERO. La parte actora acreditó parcialmente su acción y 

la parte demandada acreditó parcialmente sus defensas y 

excepciones. 

SEGUNDO. De conformidad con lo expuesto en el 

considerando quinto se condena al Instituto demandado, al 

pago de: 

I. Vacaciones por la cantidad de $5,053.97 (cinco mil 

cincuenta y tres pesos 97/100 M.N.); 

II. Prima vacacional por la cantidad de $1,263.49 (Un mil 

doscientos sesenta y tres  pesos 49/100 M.N.); 

III.  Aguinaldo por la cantidad de $22,701.64 (Veintidós mil 

setecientos un pesos con 64/100 M.N.); 

IV. Aportaciones y constancias de enteramiento de las 

cuotas correspondientes al Instituto del Fondo Nacional 

para la Vivienda de los Trabajadores ―INFONAVIT‖ y de las 

cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano de 

Seguridad y Servicios Sociales IMSS; 
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V. Prima de antigüedad por la cantidad de $2,474.08 (Dos 

mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 08/100); y 

VI. Salarios correspondientes del dieciséis al treinta y uno de 

marzo de dos mil diecisiete por la cantidad bruta de 

$3,249.53 (Tres mil doscientos cuarenta y nueve pesos 

53/100). 

VII. Así como a la entrega de las constancias de antigüedad 

y de la declaración anual del impuesto sobre la renta. 

TERCERO.- De conformidad con lo expuesto en los 

considerandos de la presente sentencia, se absuelve al 

demandado de las prestaciones siguientes: 

I. La nulidad relativa de los contratos temporales que se 

han otorgado a la parte actora. 

II. El reconocimiento de una relación laboral 

indeterminada, de estabilidad en el empleo. 

III. La prórroga del contrato laboral. 

IV. El pago de los salarios vencidos. 

V. Los derechos de preferencia, ascenso, escalafonarios y 

el reconocimiento como tiempo efectivo de trabajo del 

tiempo que se utilice de este procedimiento hasta su 

total solución. 

VI. La entrega del reglamento interior de trabajo. 
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VII. La declaración de reparto de utilidades para conocer el 

porcentaje y cantidad que correspondió a la parte 

demandante en los años 2015 y 2016. 

VIII. El pago del tiempo extraordinario.  

IX.  El pago de los gastos y costas e interés moratorio así 

como de los daños y perjuicios por la omisión de 

inscripción a la AFORE, Instituto Mexicano del Seguro 

Social e Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de 

los Trabajadores. 

CUARTO.- Se concede a la parte demandada un término de 

quince días para dar cumplimiento voluntario a la condena 

impuesta en los resolutivos que anteceden, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 945, de la Ley Federal del 

Trabajo aplicada de manera supletoria a la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, apercibida de que en caso de no 

hacerlo se continuará con el procedimiento de ejecución. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al actor y al instituto 

demandado, y por estrados a la ciudadanía en general, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 353 y 354, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 

como 103, del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral. 
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Publíquese, en su oportunidad, en la página oficial de internet 

de este órgano jurisdiccional. 

Archívese en su oportunidad el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido.  

Así, por unanimidad de votos lo resuelven y firman los 

Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, ante la Secretaria General, quien 

autoriza y da fe.  

 

FRANCISCO HURTADO DELGADO 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

MÓNICA SÁNCHEZ LUNA 

SECRETARIA GENERAL 

 

 

 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO 

 

 

   MARTHA ELENA MEJÍA 

       MAGISTRADA 

Referencia: Páginas 1, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 

26, 28, 71, 74, 87, 88 y 89. 

Fundamento Legal: Artículos 23 y 68, 

fracción VI, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como los numerales 91, 92 y 

159, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de 

Morelos.  

Motivación: En virtud de que el recurrente 

solicitó expresamente la protección de sus 

datos personales. 


