
 

 

JUICIO DE RELACIONES LABORALES  
 
EXPEDIENTE: TRIJEZ-JRL-008/2016 
 
ACTOR: ** ** * * * * * * * * * * ** * * * * * * **  ** *i 
 
DEMANDADA: INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE ZACATECAS 
 
MAGISTRADO PONENTE: JUAN DE JESÚS 
ALVARADO SÁNCHEZ  
 
SECRETARIAS: MARÍA CONSOLACIÓN 
PÉREZ FLORES Y LOURDES MELISSA 
GAYTÁN VALDIVIA 

 

Guadalupe, Zacatecas a diecinueve de abril de dos mil diecisiete. 

 

Laudo por el que se declara la improcedencia de la acción relativa a la 

prórroga del contrato de trabajo y, como consecuencia, la negativa de la 

reinstalación en el puesto y de pago de salarios caídos, hecha valer por * * * 

* * * * * * * * * * * * * *en contra del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 

dado que la relación de trabajo estaba sujeta a contrato por tiempo 

determinado y concluyó su vigencia, sin que en el caso resulte aplicable la 

prórroga prevista en el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

GLOSARIO: 

 

Actor: * * * * * * * * * * *  
Constitución Federal: Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 
 

Constitución Local: Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas 
 

Estatuto Nacional: Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa del 
Instituto Nacional Electoral  
 

Instituto/Demandado: Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas 
 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de 
Zacatecas 
 

Ley General de 
Instituciones: 

Ley General de Instituciones 
y Procedimientos 
Electorales 
 

Ley de Medios: Ley del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia 
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Electoral 
 

Ley Orgánica: Ley Orgánica del Instituto 
Electoral del Estado de 
Zacatecas 
 

Ley del Trabajo: Ley Federal del Trabajo 

OPLES: Organismos Públicos 
Locales Electorales 
 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1. Relación laboral. El Actor manifiesta que el once de octubre de dos mil 

once fue contratado por el Instituto, para desempeñarse como Técnico de 

Monitoreo con cargo de Técnico nivel C, y hasta el veintidós de septiembre 

de dos mil dieciséis mantuvo una relación laboral con el Instituto sustentada 

en contratos por tiempo determinado1 que ambas partes suscribieron. 

 

1.2. Término de la relación laboral. El Actor manifiesta que el veintiuno de 

septiembre de dos mil dieciséis, día anterior a la fecha de vencimiento del 

último de los contratos que celebró con el Demandado, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto le informó mediante oficio la terminación del mismo.2  

 

1.3. Demanda. El doce de octubre de dos mil dieciséis, el Actor presentó 

demanda laboral, mediante la cual hace valer diversas acciones y demanda 

al Instituto diversas prestaciones.3 

 

1.4. Turno a ponencia. Por acuerdo del doce de octubre de dos mil 

dieciséis, se turnó el expediente a la ponencia a cargo del magistrado Juan 

de Jesús Alvarado Sánchez, para su debida sustanciación y elaboración del 

proyecto de resolución. 

 

                                                 
1 En los contratos en comento se convino, entre otros aspectos, la forma de pago, el lugar de 
la prestación de los servicios, las obligaciones de las partes, así como la vigencia de los 
mismos. 
2 El último contrato al que hace referencia el Actor tiene vigencia del primero de julio de dos 
mil dieciséis y hasta el término del proceso electoral del mismo año. 
3 En la demanda se hace valer lo siguiente: 
• La prórroga del contrato de trabajo por periodo determinado por todo el tiempo que 
subsista la materia del trabajo; en la plaza que venía desempeñándose como Técnico de 
Monitoreo con cargo de Técnico nivel C, siendo que dentro de la fuente de trabajo aún 
subsiste dicha plaza;  
• La reinstalación en el puesto de trabajo como Técnico de Monitoreo con cargo de 
Técnico nivel C; 
• El pago de salarios caídos íntegros, a partir del veintitrés de septiembre de dos mil 
dieciséis a la fecha en que sea cumplimentado el laudo o sentencia que se dicte con motivo 
del presente juicio. 
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1.5. Admisión, emplazamiento y citación para audiencia. Por auto del 

catorce siguiente se admitió la demanda, se señaló fecha y hora para la 

celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, 

ofrecimiento y admisión de pruebas; asimismo, se ordenó correr traslado con 

el escrito y sus anexos al Instituto, emplazándolo para que diera contestación 

a la demanda y ofreciera las pruebas que estimara convenientes. 

 

1.6. Contestación. El siete de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por 

recibido el escrito de contestación de la demanda por parte del Instituto. 

 

1.7. Tercero llamado a juicio. Una vez que se ordenó llamar a juicio a 

Horacio Rodríguez Contreras a fin de hacer efectiva su garantía de 

audiencia, mediante audiencia de siete de noviembre de dos mil dieciséis se 

asentó su incomparecencia y se citó a la audiencia de conciliación, demanda 

y excepciones para que tuviera verificativo el quince siguiente. 

 

1.8. Suspensión del juicio de relaciones laborales.4 El quince de 

noviembre de dos mil dieciséis a petición de la parte demandada se decretó 

la suspensión de manera indefinida del juicio al rubro indicado.5 

 

1.9. Reanudación del juicio de relaciones laborales. El diecinueve de 

enero6 el Magistrado Instructor ordenó la reanudación del presente 

procedimiento laboral, por lo que el uno de febrero se desarrolló la audiencia 

de demanda y excepciones. 

 

1.10. Audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. El quince 

siguiente se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas.  

 

1.11. Admisión de pruebas. Mediante acuerdo de diecisiete de febrero se 

tuvieron por admitidas las pruebas aportadas por las partes y se fijó fecha y 

hora para su desahogo.  

 

1.12. Audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. El veintitrés de 

febrero se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas teniéndose por 

desahogadas las pruebas ofrecidas y aportadas por las partes, asimismo, se 

                                                 
4 Audiencia a la cual no se presentó el Actor ni su representante legal. 
5 La petición se realizó con la finalidad de que el Instituto estuviera en aptitud de atender las 
actividades propias de la elección extraordinaria en el municipio de Zacatecas, además, el 
Magistrado Instructor acordó la suspensión para dar prioridad a la sustanciación y resolución 
de los medios de impugnación electoral presentados durante el referido proceso electoral 
extraordinario. 
6 Las fechas a las que se hará referencia en adelante, corresponden al presente año, salvo 
manifestación en contrario. 
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ordenó poner el expediente a la vista de las partes por el término de tres días 

para que emitieran los alegatos que estimaran pertinentes. Durante el plazo 

concedido ninguna de las partes expresó alegatos. 

 

1.13. Certificación. El dos de marzo, la Secretaria General de Acuerdos 

certificó que en el expediente al rubro citado no se encontraba pendiente de 

desahogar medio de convicción alguna. 

 

1.14. Vista a las partes. Con fundamento en el artículo 885 de la Ley del 

Trabajo, el tres de marzo se dio vista a las partes por un término de tres días 

a fin de que expresaran lo que a sus intereses conviniera. 

 

1.15. Cierre de instrucción. El dieciséis de marzo quedó cerrada la 

instrucción para proceder a formular el proyecto de sentencia. 

 

1.16. Excusa. Mediante acuerdo plenario de veintitrés de marzo, el Pleno 

declaró procedente la excusa planteada por la Magistrada Norma Angélica 

Contreras Magadán para conocer del presente asunto. 

 

2. COMPETENCIA 

 

Este Tribunal es competente para resolver el presente juicio, en virtud de que 

se trata de un conflicto laboral entre el Instituto y un trabajador, quien 

reclama la prórroga del contrato individual de trabajo por tiempo determinado 

y la consecuente reinstalación en el cargo que desempeñaba. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 42, apartado B, fracción IV, de la 

Constitución Local, 8, párrafo segundo, fracción III, y 64, párrafo primero, de 

la Ley de Medios; y 6, párrafo primero, fracción IV, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. 

 

3. ACCIONES EJERCITADAS Y PRESTACIONES RECLAMADAS  

 

En la demanda, el Actor plantea lo siguiente: 

 

• La prórroga del contrato de trabajo por periodo determinado por todo el 

tiempo que subsista la materia del trabajo; en la plaza que venía 

desempeñándose como Técnico de Monitoreo con cargo de Técnico nivel C, 

siendo que dentro de la fuente de trabajo aún subsiste dicha plaza;  
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• La reinstalación en el puesto de trabajo como Técnico de Monitoreo con 

cargo de Técnico nivel C; 

• El pago de salarios caídos íntegros, a partir del veintitrés de septiembre 

de dos mil dieciséis a la fecha en que sea cumplimentado el laudo o sentencia 

que se dicte con motivo del presente juicio. 

 

4. EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

El Instituto, en su contestación a la demanda, opone las siguientes excepciones 

y defensas: 

 

a) La falta de acción y derecho del Actor para demandar: 

 La prórroga del contrato de trabajo por tiempo determinado por todo el 

tiempo que subsista la materia de trabajo; 

 La reinstalación en el puesto o plaza de Técnico de Monitoreo con cargo de 

Técnico nivel C; 

 El pago de salarios caídos íntegros. 

 

b) Accesoriedad: 

Opuesta en contra de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en 

forma accesoria, pues considera que al resultar improcedente la acción 

principal del Actor, lo serán aquellas de conformidad con el principio general del 

derecho que dispone que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 

 

Sobre el particular, este Tribunal considera que las excepciones y defensas 

invocadas por el Instituto no están referidas a cuestionar la procedencia de la 

demanda, sino que las mismas están encaminadas a evidenciar la falta de 

derecho del Actor para ejercitar dichas acciones y porque éstas resultan 

improcedentes, es decir, se advierte que los argumentos que emite están 

relacionados con la procedencia o no de dichas acciones, lo cual al ser 

precisamente el problema jurídico a resolver, corresponde al análisis que sobre 

el fondo del asunto se realice, por lo que, este Tribunal determinará lo 

conducente a las acciones reclamadas en el apartado correspondiente de la 

sentencia. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del caso.  
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El Actor ejerce como acción principal la prórroga del contrato de trabajo que 

por tiempo determinado celebró con el Instituto.7 

 

Sustenta su planteamiento sobre la base que desde el año de dos mil once 

mantiene una relación laboral con el Instituto, suscribiendo diversos contratos 

por tiempo determinado, y que fue el pasado veintiuno de septiembre de dos 

mil dieciséis que el Secretario Ejecutivo del Instituto le informó, mediante 

oficio, la terminación del último de los contratos y de la relación laboral, por lo 

que el demandado de manera unilateral determinó no prorrogar dicho 

contrato.  

 

Por tanto, el Actor solicita la prórroga del contrato y, consecuentemente, la 

reinstalación en el puesto o plaza que venía desempeñando, por el tiempo 

que subsista la materia del mismo. 

 

Por su parte, el Instituto refirió en su contestación que al haber convenido las 

partes la vigencia del contrato por tiempo determinado, es infundada la 

aseveración del Actor relativa a que de manera unilateral determinó no 

prorrogar su contrato, pues de haber sido la decisión de los contratantes que 

se prorrogara dicho contrato hubiese quedado debidamente establecido en 

algunas de las cláusulas del contrato respectivo. 

 

Además, señala que la figura de la prórroga del contrato no se encuentra 

prevista expresa o implícitamente en la Ley del Servicio Civil, por lo que 

resulta inaplicable supletoriamente el artículo 39, de la Ley del Trabajo en el 

que basa su pretensión el Actor, pues se está introduciendo una institución 

no incluida por el legislador local. 

 

 

                                                 
7 El ejercicio de la acción de prórroga lo fundamenta en el artículo 39 de la Ley del Trabajo. 
Incluso, reitera expresamente cuál es la acción intentada, cuando al evacuar la vista que el 
Magistrado Instructor le dio con el acuerdo del siete de noviembre de dos mil dieciséis 
mediante el cual el Instituto por oficio IEEZ-01/2914/16 y con fundamento en el artículo 68 de 
la Ley de Medios señala que de forma cautelar en relación con el presente juicio realizó 

deposito del cheque * * * * * * * * * * *  de la institución Bancaria Mercantil del Norte, S. A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte que ampara la cantidad de $* * * * 
* * * * * * * M.N.  (* * * * * * * * * * * /100 M.N.), que dice cubrir los salarios caídos y la prima 

de antigüedad del periodo comprendido del veintitrés de septiembre al veintiocho de octubre 
de dos mil dieciséis, así como los tres meses de salario a que hace referencia el artículo 
citado, por su parte el Actor expresamente señaló: “No estoy de acuerdo con la pretensión  y 
trámite del funcionario de referencia atendiendo a que la acción principal tramitada por el 
Suscrito es  La prórroga del contrato de trabajo por tiempo determinado por todo el 
tiempo que subsista la materia del trabajo”. 
Cabe precisar que el quince de noviembre de dos mil dieciséis el Magistrado Instructor 
acordó dar vista al Actor con el oficio IEEZ-SE-02/3384/2016, de siete de octubre de dos mil 
dieciséis, mediante el cual el Instituto pone a disposición dos cheques que se die amparan el 
finiquito de los servicios que prestó a esa autoridad administrativa electoral, al cual el Actor 
reitero de forma literal su respuesta a la primera vista efectuada.  
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5.2. Problema jurídico. 

 

Con base en lo expuesto, este Tribunal debe determinar si le asiste la razón 

al Actor en cuanto a que el Instituto debió prorrogar su contrato por tiempo 

determinado ante la subsistencia de la materia del mismo o si, como lo 

expresa el Instituto demandado, al no estar prevista dicha institución jurídica 

en la legislación local aplicable la prórroga solicitada es improcedente.  

 

Ahora bien, como se indicó, en la demanda el Actor hace valer como acción 

principal la prórroga del último de los contratos celebrado con el Instituto, 

sobre la base de la existencia de la materia del mismo, por lo que la presente 

resolución se centrará en determinar, en primer término, si la prórroga 

prevista en el artículo 39, de la Ley del Trabajo resulta aplicable y, en caso 

afirmativo, se deberá proceder a estudiar si dicho contrato debió ser 

prorrogado o no y, en su caso, si es procedente la reinstalación solicitada y el 

pago de salarios caídos. 

 

5.3. Existencia de la relación laboral. 

 

En el caso, el Actor refiere que a partir del once de octubre de dos mil once y 

hasta el día veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, suscribió con el 

demandado un total de diecisiete contratos por tiempo determinado en el 

puesto de Técnico de Monitoreo con cargo de Técnico nivel C, hecho que el 

demandado reconoce.8  

 

Por tanto, se tiene por acreditada la existencia de la relación laboral, atento 

al contenido del artículo 20, de la Ley del Trabajo. 

 

5.4. Naturaleza jurídica de la relación laboral. 

 

Previo a la determinación del fondo de la controversia planteada, este 

Tribunal ha de realizar un estudio referente a la naturaleza de la relación de 

trabajo establecida entre las partes. 

 

El régimen de la relación laboral entre los trabajadores del Instituto y éste 

sigue un régimen especial, pues se encuentra inmerso en la legislación 

electoral general como en la del Estado, como se señala enseguida.  

 

                                                 
8 Obran agregadas al expediente las copias certificadas de dieciséis del total de diecisiete de 
los contratos celebrados por las partes, así como recibos de pago a nombre del Actor por 
parte del Instituto. 
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En principio, la Ley General de Instituciones, en el artículo 206, numeral 4, 

establece que las relaciones de trabajo entre los órganos públicos locales y 

sus trabajadores se regirán por las leyes locales, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 123, de la Constitución. 

 

Por su parte, la Constitución Local establece que el Instituto Electoral del 

Estado de Zacatecas es autoridad en la materia electoral, profesional en el 

desempeño de sus actividades e independiente en sus decisiones, que 

contará con los órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia que le 

sean indispensables para el desempeño de su función.9  

 

Además de lo anterior, las leyes reglamentarias del Instituto señalan que éste 

es el responsable de regular la contratación de su personal.10 

                                                 
9 Artículo 38. 
… 
II. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, es autoridad en la materia, profesional en el 
desempeño de sus actividades e independiente en sus decisiones. Contará con los órganos 
directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia que le sean indispensables para el desempeño 
de su función. El Servicio Profesional Electoral Nacional determinará las bases para la 
incorporación del personal del Instituto al mismo. Podrá de acuerdo con la ley, introducir las 
modalidades y los avances tecnológicos para el ejercicio del sufragio popular, preservando 
su calidad de universal, libre, secreto y directo; 
… 
10 El artículo 27 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 
establece:  
1. Son atribuciones del Consejo General: 
…  
XLVII. Designar a los directores Ejecutivos del Instituto y titulares de los órganos técnicos 
con base en las ternas que proponga el Consejero Presidente, en los términos de la 
presente Ley y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral; 
XLVIII. Aprobar la creación o supresión de plazas permanentes al servicio del Instituto 
Electoral, conforme a los acuerdos y lineamientos que emita el Instituto Nacional; 
XLIX. Aprobar las normas que regirán al personal eventual, a propuesta de la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral; 
 …  
Artículo 79. 
 … 
4. Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus servidores públicos, empleados 
administrativos y trabajadores auxiliares, se regirán por las leyes locales, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
5. El estatuto del Servicio Profesional Electoral, establecerá las normas para formar el 
catálogo general de cargos y puestos del Instituto y los requisitos. De igual manera, 
establecerá las normas relativas a los empleados administrativos y trabajadores auxiliares 
del Instituto. … 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal Administrativo del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas. 
Artículo 4. El personal que labore en el Instituto, corresponderá a una de las ramas 
siguientes: 
I. Personal del Servicio Profesional; 
II. Personal Administrativo, y  
III. Personal Eventual. Las Directoras y Directores Ejecutivos y Titulares de los órganos 
Técnicos deberán satisfacer los requisitos que establezcan el Manual de Organización y el 
Catálogo de Cargos y Puestos.  
El personal contratado para proceso electoral o de participación ciudadana, por tiempo u 
obra determinada, será considerado como personal eventual; contratación que estará sujeta 
al procedimiento administrativo que la efecto apruebe el Consejo.  
Los derechos y obligaciones de las personas contratadas de manera eventual, estarán 
determinadas en el contrato respectivo. 
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A su vez, la propia Constitución Local concibe al Tribunal de Justicia 

Electoral como la autoridad jurisdiccional especializada en materia 

electoral,11 así como que en el ámbito de su competencia le corresponderá, 

en los términos de la propia Constitución Local y la ley, resolver entre otros, 

los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral del Estado y 

sus servidores públicos, que no pertenezcan al Servicio Profesional Electoral 

Nacional.12 

 

Por su parte, el artículo 1 de la Ley de Medios establece la naturaleza y 

ámbito de su aplicación, que es de orden público, de observancia general en 

todo el estado, reglamentaria de la Constitución Local, y tiene por objeto 

regular el sistema de medios de impugnación en materia electoral. 

 

El mismo ordenamiento adjetivo establece que el Tribunal conocerá y 

resolverá, entre otros, el juicio de relaciones laborales, y que las 

disposiciones relativas a los medios de impugnación rigen para el trámite, 

sustanciación y resolución de todos los medios de impugnación, sin perjuicio 

de las reglas señaladas expresamente para cada uno de ellos.13 

 

Acorde con lo anterior, dentro de las particularidades señaladas por dicha 

normativa para el juicio de relaciones laborales, la misma dispone en el 

artículo 65 que las controversias laborales que surjan entre el Tribunal o el 

Instituto y sus correspondientes trabajadores serán resueltos de conformidad 

                                                 
11 Artículo 42. 
… 
A. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, es la autoridad jurisdiccional 
especializada en materia electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; de 
carácter permanente y con plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. Deberá cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 
12 Artículo 42. 
B. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, en el  ámbito de su 
competencia le corresponderá en los términos de ésta Constitución y la Ley, resolver sobre:  
… 
IV. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral del Estado y sus 
servidores públicos, de conformidad con lo establecido en la Ley General de la materia, que 
no pertenezcan al Servicio Profesional Electoral. 
13 Artículo 5. El sistema de medios de impugnación se integra por: 
… 
IV. El juicio de relaciones laborales; 
… 
Artículo 8. 
Corresponde al Tribunal de Justicia Electoral conocer y resolver los Medios de Impugnación 
previstos en esta ley, los que se substanciarán y resolverán en la forma y términos 
establecidos en ella, conforme a los principios que establecen los artículos 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 42 de la Constitución 
Política del Estado de Zacatecas. 
El Tribunal Electoral conocerá y resolverá los siguientes medios de impugnación: 
… 
III. El juicio de relaciones laborales; y 
… 
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con las normas sustantivas y procesales previstas en la Ley Electoral del 

Estado y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral, respectivamente. 

 

Además, señala que son de aplicación supletoria los principios contenidos en 

el artículo 123, de la Constitución Federal, la Ley Orgánica, el Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral y del Personal Administrativo del Instituto, la 

Ley del Trabajo, la Jurisprudencia, los principios generales del derecho, la 

Ley del Sistema, así como la Equidad. 

 

En ese sentido, la relación laboral entre los trabajadores del Instituto y éste, 

es de naturaleza especial, pues el legislador zacatecano reguló ese tipo de 

relaciones laborales, así como la vía y método de resolución de los conflictos 

o diferencias que surjan entre ellos con motivo de la relación laboral.  

 

5.5. En el caso concreto es inaplicable la institución de prórroga de 

contrato de trabajo por tiempo determinado prevista en el artículo 39, de 

la Ley de Trabajo. 

 

A partir de la última reforma en materia electoral y de los cambios 

estructurales en la integración y funcionamiento de los OPLES, entre los que 

se encuentra el Instituto, se creó el Servicio Profesional Electoral Nacional y, 

consecuentemente, se emitió el Estatuto Nacional. 

 

El Estatuto Nacional tiene por objeto regular la planeación, organización, 

operación y evaluación del Servicio, del Personal de la Rama Administrativa 

del Instituto, así como los mecanismos de Selección, Ingreso, Capacitación, 

Profesionalización, Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y 

Rotación, Permanencia, Incentivos y Disciplina de su personal; determinar 

las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos de los 

mecanismos para su aplicación al personal del Servicio, según corresponda. 

También tiene por objeto establecer las condiciones generales del trabajo, 

derechos, obligaciones y prohibiciones de los Miembros del Servicio y las 

disposiciones generales y lineamientos relativos al Personal de la Rama 

Administrativa del instituto, así como el Procedimiento Laboral Disciplinario y 

los medios ordinarios de defensa; establecer las condiciones generales para 

la contratación de los prestadores de servicios y reglamentar las materias 

contenidas en la Constitución y en la ley que se determine que deban ser 

reguladas por este ordenamiento.14 

 

                                                 
14 Artículo 1 del Estatuto Nacional. 



TRIJEZ-JRL-008/2016 

 

11 

Además, dicho ordenamiento establece que el Instituto Nacional Electoral 

promoverá que su personal y el de los OPLES realicen su función bajo los 

principios generales de no discriminación, transparencia, rendición de 

cuentas, equidad laboral, igualdad de género, cultura democrática y respecto 

a los derechos humanos, impulsará acciones en beneficio de los grupos 

discriminados, incluidos los adultos mayores, y promoverá la formación y 

capacitación constante de los miembros del servicio, con una visión de largo 

plazo.15 

  

El referido Estatuto, en sus artículos 471 y 472, establece que el personal de 

los OPLES comprende a los miembros del servicio y al personal de la 

rama administrativa de cada organismo, y que cada OPLE ajustará sus 

normas internas a las disposiciones de ese Estatuto Nacional. El mismo 

dispone que para el cumplimiento de sus funciones los OPLES contarán con 

personal perteneciente al servicio, así como personal de la rama 

administrativa, y que adicionalmente podrán contratar personal temporal 

que les auxilie en las actividades inherentes al ejercicio de sus 

funciones. 

 

Por su parte, el diverso artículo 473, fracción V, del Estatuto Nacional precisa 

que corresponde al órgano superior de dirección de cada organismo y a sus 

integrantes realizar nombramientos, promociones o actos que no 

contravengan las disposiciones establecidas en el Estatuto y demás 

normativa aplicable. 

 

Acorde con lo anterior, los artículos 474 y 716, del indicado ordenamiento 

estatutario señalan cuáles son las leyes aplicables a las relaciones laborales 

entre los trabajadores y los referidos OPLES. Tales dispositivos precisan que 

las relaciones entre personal de la rama administrativa y temporal se 

regirán por las leyes locales, así como la seguridad social a la que estará 

sujeto su personal, y que los OPLES, en términos de las leyes locales que 

los rigen, podrán establecer relaciones laborales por tiempo indeterminado, 

tiempo determinado o por obra determinada, quedando estrictamente 

prohibido prorrogarlas después de concluida la obra o fenecido el plazo 

respectivo.16 

 

                                                 
15 Artículo 3 del indicado Estatuto Nacional. 
16 Además, el transitorio CUARTO de dicho Estatuto Nacional señala que se mantendrá en 
vigor toda normativa secundaria que no se oponga al mismo y en lo que más beneficie, 
hasta en tanto se expidan o reformen las disposiciones que deriven de tal ordenamiento. 
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En tal sentido, si el Estatuto Nacional prevé los supuestos que rigen las 

relaciones laborales del Instituto Nacional Electoral con sus trabajadores, así 

como la de los OPLES y sus trabajadores que pertenezcan al servicio y a la 

rama administrativa, resulta aplicable su contenido al ser una normativa 

reglamentaria de la legislación federal, que si bien señala que la resolución 

de los conflictos laborales debe ser conforme a la normativa local aplicable 

está se debe de adecuar a los parámetros fijados por el Estatuto Nacional. 

 

Entonces, al existir en el Estatuto Nacional la prohibición expresa sobre la 

prórroga de trabajo para trabajadores por tiempo determinado u obra 

determinada de los OPLES, los ordenamientos locales no deben oponerse, 

contradecir o contravenir tal disposición. 

 

En tal sentido, respecto a la acción ejercitada por el Actor, relativa a la 

solicitud de prórroga de trabajo, contenida en el artículo 39, de la Ley del 

Trabajo17 y la consecuente reinstalación en el puesto que venía 

desempeñando como Técnico de Monitoreo con cargo de Técnico nivel C, 

resulta improcedente. 

 

Debe señalarse que el Actor sustenta su acción bajo el argumento que al caso 

es directamente aplicable el artículo 39, de la Ley del Trabajo. 

En primer término, debe señalarse que el Actor considera la aplicabilidad del 

indicado precepto de la normativa laboral, sin atender previamente las reglas 

que prevé la Ley de Medios, como ordenamiento que rige la sustanciación de 

este tipo de procedimientos laborales, entre ellas la relativa a la supletoriedad 

de otros ordenamientos. 

 

En efecto, como se señaló, las controversias que surjan entre el Instituto y sus 

correspondientes trabajadores serán resueltas con las normas sustantivas y 

procesales previstas en la “Ley Electoral”. 

 

Al respecto es preciso señalar que no obstante que en la Ley de Medios refiere 

a la Ley Electoral, cuando este ordenamiento no hace referencia a las normas 

sustantivas y procesales referidas, este Tribunal considera que la normativa 

que resulta aplicable en cuanto a la organización del Instituto y sus diversos 

órganos, así como la que regula las relaciones de trabajo entre éste y sus 

trabajadores es la Ley Orgánica que las regula, máxime que  dicho 

                                                 
17 Artículo 39. 
Si vencido el término que se hubiese fijado subsistente la materia del trabajo, la relación 
quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia.  
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ordenamiento, en su caso, resulta aplicable supletoriamente, según lo dispone 

el artículo 65 de la Ley de Medios. 

 

Por tanto, es la Ley Orgánica de la que se derivan los derechos y 

obligaciones de los trabajadores de los OPLES, así como el procedimiento 

para deducirlos, de conformidad con la Ley General de Instituciones, el 

Estatuto Nacional, la propia ley y el Reglamento Interno del Instituto,18 y, 

como se ha referido, la Ley de Medios enlista los ordenamientos que han de 

aplicarse supletoriamente.  

 

En el caso, la Ley Orgánica establece que el Instituto goza de autonomía en 

su funcionamiento e independencia en sus decisiones en los términos 

previstos en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General de 

Instituciones, la Ley Electoral y la propia Ley Orgánica.19 

 

Como se ha referido, entre las facultades del Consejo General del Instituto se 

encuentran, entre otras, aquellas relativas a la aprobación de creación o 

supresión de plazas permanentes al servicio del Instituto Electoral, así como 

la aprobación de las normas que regirán al personal eventual, a propuesta de 

la Comisión del Servicio Profesional Electoral. 

 

Por su parte, el artículo 4, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del 

Personal Administrativo del Instituto clasifica a su personal en las siguientes 

ramas: a) Personal del Servicio Profesional; b) Personal Administrativo; y c) 

Personal Eventual. Asimismo, establece que el personal del Servicio 

Profesional y de la Rama Administrativa será considerado de confianza, 

además que el personal contratado para proceso electoral o de participación 

ciudadana, por tiempo u obra determinada, será considerado como 

personal eventual y dicha contratación estará sujeta al procedimiento 

administrativo que al efecto apruebe el Consejo. 

 

                                                 
18 Artículo 16 
… 
6. Las diferencias o conflictos entre el Instituto y los Servidores públicos adscritos a él, serán 
resueltos por el Tribunal de Justicia Electoral, de conformidad con la Ley General de 
Instituciones, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral nacional, esta ley y el Reglamento 
Interno de este Instituto.  
… 
19 Artículo 4. 
1. El Instituto es el organismo público local electoral, de carácter permanente, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonios propios, que goza de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones en los términos previstos en la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la Ley General de Instituciones, la Ley Electoral y ésta Ley. Será 
profesional en el desempeño de sus actividades y se regirá por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
… 
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Resulta relevante para la solución del presente caso, que dicho 

ordenamiento precisa que los derechos y obligaciones de las personas 

contratadas de manera eventual, estarán determinadas en el contrato 

respectivo. 

 

Dicho ordenamiento es acorde y no se opone a lo establecido por el Estatuto 

Nacional, en lo que respecta a los trabajadores de la rama administrativa y 

eventuales, por lo tanto resulta aplicable.  

 

Ahora bien, en autos obra copia certificada de dieciséis del total de diecisiete 

contratos celebrados entre el Actor y el Instituto,20 documentales que poseen 

valor probatorio pleno que les confiere el artículo 23, párrafo segundo, de la 

Ley de Medios, y del 841 de la Ley del Trabajo, de los que se advierte que se 

trata de contratos de Prestación de Servicios por tiempo determinado, en los 

cuales * * * * * * * * * * * * *se obligaba a prestar al Instituto sus servicios como 

Técnico en Monitoreo con el cargo de Técnico C, así como la remuneración 

mensual por su desempeño, asimismo, en la cláusula OCTAVA y/o 

NOVENA, según se contenga en el respectivo contrato, se estableció la 

vigencia de los mismos. 

 

Para lo que al caso interesa, cabe precisar que el último de los contratos 

celebrados entre el Actor y el Instituto fue pactado con una vigencia por 

tiempo determinado, entre el primero de julio de dos mil dieciséis y 

hasta el término del proceso electoral 2016,21 según se indica en la 

cláusula OCTAVA de dicho acuerdo de voluntades. 

 

Como lo reconocen las partes y obra en autos, mediante el oficio clave IEEZ-

SE-02-3285/16, de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto informó al Actor que el veintidós de septiembre del 

mismo año el Consejo General formularía la declaratoria de clausura del 

proceso electoral ordinario, por lo cual, al concluir el proceso electoral 

ordinario concluía también la vigencia del contrato de prestación de servicios 

que celebró con el Instituto. 22 

 

Respecto del contrato de prestación de servicios, el artículo 1077, del Código 

Civil del Estado de Zacatecas establece que para la existencia de cualquier 

contrato se requiere de la presencia de dos elementos:  

                                                 
20 Véase fojas 295 a 358 y 443 del expediente. 
21 Véase fojas 355 a 358 del expediente. 
22 Véase fojas 391 del expediente. 
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a) El objeto, que constituye la materia sobre la que verse el acuerdo de 

voluntades; y 

b) El consentimiento, que según se señala en el diverso numeral 1083 

de la misma codificación, puede ser manifestado expresamente o deducirse 

de manera tácita, este último, cuando se derive de los hechos o de actos que 

lo hagan suponer.  

 

En el caso, no hay controversia que de ese acuerdo de voluntades se deriva 

el consentimiento expreso de las partes y se establecía la vigencia 

determinada del mismo, pues ambas reconocen que lo suscribieron; por 

tanto, es claro que el Actor al ser designado como Técnico en Monitoreo con 

el cargo de Técnico C, y por su desempeño recibiría una remuneración 

mensual, y en el mismo se acordó que la prestación de servicios era por 

tiempo determinado. 

 

Lo anterior, es conforme con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y 

del Personal Administrativo del Instituto, el cual es claro en señalar que los 

derechos y obligaciones de las personas contratadas de manera 

eventual, estarán determinadas en el contrato respectivo, como en el 

caso acontece. 

 

En consecuencia, al haberse celebrado contrato por tiempo determinado y de 

acuerdo a la facultad otorgada por el legislador federal en la Ley General de 

Instituciones, esa relación se encuentra sujeta al régimen especial señalado, 

es decir, a la legislación electoral local y al no encontrarse en ella inmersa la 

figura de la prórroga de contrato, es incuestionable que no es procedente su 

aplicación, atendiendo a que son las leyes locales a las que debe de 

acudirse para determinar las condiciones que rigen las relaciones laborales 

entre el Instituto y sus trabajadores, así como el ejercicio de las acciones en 

esta materia,23 cuestión que, además, es acorde con la prohibición de la 

prórroga de contrato fenecido en el plazo establecido, prevista en el artículo 

716, del Estatuto Nacional. 

 

En el caso, la eventual aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 

del Trabajo a las relaciones pertenecientes al régimen especial referido, tiene 

un carácter meramente supletorio en materia procesal que, por tanto, sigue 

las reglas establecidas para la supletoriedad. 

 

                                                 
23 Criterio sustentado por la Sala Regional Monterrey en el SM-JDC-29/2017, resuelto el 
veintiocho de marzo del presente año. 
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Ello es así, pues la supletoriedad únicamente opera cuando una institución 

prevista en un ordenamiento se encuentra deficientemente regulada en la 

legislación que se pretende suplir mediante la aplicación de otra norma, lo 

cual no sucede en el caso; además de lo anterior, es necesario que la 

aplicación de la legislación supletoria se realice en el orden de prelación 

legalmente establecido.24 

 

Similar criterio fue sostenido por este Tribunal al resolver el juicio de 

relaciones laborales identificado con la clave SU-JRL-02/2013, en el que se 

determinó no ser procedente aplicar supletoriamente el artículo 142, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado y el artículo 518, de la Ley del Trabajo, que 

establecen un término de dos meses para hacer valer las acciones derivadas 

de un despido injustificado, cuando el artículo 64, de la Ley de Medios, 

establece el término de quince días hábiles para la correspondiente 

impugnación.25 

 

Por lo tanto, al estar plenamente acreditado que el contrato cuya prórroga se 

reclama fue pactado por tiempo determinado y al haberse cumplido el 

término para su conclusión, y no acreditarse el requisito para que proceda la 

supletoriedad de la ley, consistente en que no obstante esa previsión, la 

norma existente sea insuficiente para regular la figura jurídica en concreto, es 

que no procede la acción intentada.  

 

En vía de consecuencia, tampoco procede la acción de reinstalación ni el 

pago de salarios caídos, en atención a que éstas son subsidiarias de la 

acción de prórroga de contrato de trabajo que, como se indicó, resulta 

improcedente.  

 

Ahora bien, toda vez que el Instituto ha consignado en favor del Actor, 

mediante oficio número IEEZ-SE-02/3383/2013, de siete de octubre del año 

dos mil dieciséis, los cheques números * * * * * * * y * * * * * * * *,26 que dice 

avalan los conceptos de prima de antigüedad, así como el pago de 

                                                 
24 Al respecto, véase las tesis y jurisprudencia: 
Tesis LVII/97, de rubro: SUPLETORIEDAD. REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE 
PUEDA OPERAR TAL INSTITUCIÓN EN MATERIA LABORAL ELECTORAL, consultable 
“Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, Tesis, Volumen 2, 
Tomo II, pág. 1818 y 1819. 
Jurisprudencia 34/2013, de rubro: “SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS 
PARA QUE OPERE”, consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 2. 
25 Dicho criterio fue confirmado mediante sentencia recaída en el amparo directo laboral 
identificado con la clave 263/2014, resuelto por el Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Tercer Circuito, por unanimidad de votos.  
26 Que amparan las cantidades de $* * * * * * ( * * * * * * * pesos  ** * * * M.N.) y $* * * ** * (* ** 
* * ** * * * * * * * ) respectivamente, de la Institución de Banca Múltiple Banco Mercantil del 
Norte S.A. Grupo Financiero Banorte. 
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aportaciones al fondo de ahorro más el interés generado, se ponen a 

disposición del Actor para que actué conforme a sus intereses convenga.  

 

Por lo que se refiere al cheque  * * * * * * * * * de la Institución de Banca 

Múltiple Banco Mercantil del Norte S.A. Grupo Financiero Banorte, el cual 

ampara la cantidad de $ * * * * * * * ( * * * * * * * * * * M.N.) que el Instituto 

exhibió mediante escrito de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, déjese 

a disposición de dicho órgano administrativo electoral para los efectos 

conducentes. 

 

6. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se declara improcedente la acción de prórroga de contrato por 

tiempo determinado y, en vía de consecuencia, tampoco procede la 

reinstalación en el cargo, así como el pago de los salarios caídos, intentada 

por * * * * * * * *  * *, en contra del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 

en conformidad con lo razonado en el apartado 5.5 de esta resolución. 

  

NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvió el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, por 

mayoría de votos de los Magistrados que lo integran, con el voto particular de 

la magistrada Hilda Lorena Anaya Álvarez ante la Secretaria General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 

JUAN DE JESÚS ALVARADO SÁNCHEZ 
 

MAGISTRADA 
 
 

 
MAGISTRADO 

HILDA LORENA ANAYA ÁLVAVEZ ESAÚL CASTRO HERNÁNDEZ 
 

 
MAGISTRADO 

 
 

JOSÉ ANTONIO RINCÓN GONZÁLEZ 
 

 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

ROCÍO POSADAS RAMÍREZ 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA MAGISTRADA HILDA LORENA 

ANAYA ÁLVAREZ, EN EL JUICIO DE RELACIONES LABORALES 

PROMOVIDO POR , * * * * * * * * * * EN CONTRA DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, RADICADO EN EL 

EXPEDIENTE TRIJEZ-JRL-008/2016.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción VI, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, 

respetuosamente manifiesto mi disenso en la forma de resolver el presente 

asunto.  

 

La mayoría ha considerado que se debe declarar la improcedencia de la 

acción relativa a la prórroga del contrato de trabajo y, como consecuencia, la 

negativa de la reinstalación en el puesto y de pago de salarios caídos hecha 

valer por el actor, principalmente porque la relación de trabajo estaba sujeta 

a contrato por tiempo determinado y concluyó su vigencia, además de que la 

prórroga solicitada no es aplicable.  

 

Contrariamente a lo sustentado en el laudo aprobado por la mayoría, desde 

mi perspectiva, se debe otorgar la reinstalación solicitada por el actor con las 

prestaciones inherentes al ejercicio del cargo que le fue retirado, toda vez 

que la naturaleza de la relación laboral originalmente pactada por las partes, 

se modificó y adquirió el carácter de trabajo por tiempo indefinido, por 

las razones que enseguida expongo:  

 

En primer término, refiero que las consideraciones expuestas en mi voto 

derivan de la adecuada suplencia de la queja deficiente, toda vez que la 

reforma constitucional al artículo 1º y su armónica interpretación con el 

artículo 123 del mismo ordenamiento, salvaguardan las prerrogativas de los 

trabajadores como derechos humanos, anteponiéndolos a cualquier otro 

derecho de igual o menor jerarquía. 

 

Así, cuando un trabajador impugna un acto que afecta directa e 

inmediatamente un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su 

favor por las normas constitucionales y por extensión en la Ley Federal del 

Trabajo, es incuestionable que debe suplirse la deficiencia de la queja, pues, 

basta que se afecte un interés fundamental tutelado por las disposiciones 

constitucionales mencionadas y que la demanda sea promovida por un 
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trabajador para que en defensa de aquel surja la obligación de aplicar la 

institución de mérito a favor de este, ya que la teleología de la citada 

suplencia es la máxima salvaguarda de los derechos laborales.27 

 

Por ello, cuando en un juicio debe suplirse la queja deficiente de los 

planteamientos formulados en los agravios, de los mismos debe atenderse 

preferentemente a dos elementos: 

 

a) La calidad del sujeto promovente, quien debe ser un trabajador; y 

 

b) La naturaleza jurídica del acto reclamado, que se determina por el 

bien jurídico o interés fundamental que se lesiona en dicho acto, es 

decir debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos 

fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución 

Federal y, por extensión, en la Ley Federal del Trabajo, que surgen de 

la relación laboral y sus conflictos. 

 

Así, para que el Tribunal esté obligado a aplicar la institución de la suplencia 

de la queja deficiente, sólo debe atenderse a los elementos referidos.28 

 

Por ello, considero que si bien es cierto el trabajador plantea en su demanda 

como pretensión la prórroga del contrato de trabajo29, también lo es que en 

diversas ocasiones en su escrito de demanda el actor refiere la continuidad 

de la relación laboral, sucesiva e ininterrumpida desde el año dos mil once, y 

que lo acreditó en su momento procesal con las copias certificadas de los 

diecisiete contratos firmados con la autoridad electoral para la prestación del 

servicio, aunado a que el Instituto demandado no acreditó que se hubiera 

                                                 
27 Argumentos orientadores que sustentan la jurisprudencia emitida por los Tribunales 
Colegiados de Circuito de rubro: “SUPLENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE EN FAVOR DE 
LOS TRABAJADORES, AUN EN UN CONCURSO MERCANTIL, PORQUE SUS 
DERECHOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA CONSTITUCIÓN Y LOS 
TRATADOS.” Tesis: I.70. C. J/1 (10ª), consultable en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1740. 
28 Criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la tesis de rubro: “SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. 
OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE 
ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y, POR EXTENSIÓN DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, AUNQUE DICHO ACTO SEA FORMALMENTE ADMINISTRATIVO.” Tesis: 2ª. 
XXXII/2001, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, 
abril de 2001, página 502. 
29 Figura no aplicable en criterio de la mayoría, y que desde mi óptica produce en el laudo la 
aplicación retroactiva del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, en perjuicio del 
trabajador, al considerarse de manera aislada el último de los contratos de prestación de 
servicio celebrado entre las partes, para justificar la naturaleza de la relación laboral por 
tiempo determinado y la conclusión de su vigencia, que originó la improcedencia de la acción 
relativa a la prórroga del contrato de trabajo y, como consecuencia, la negativa de la 
reinstalación en el puesto y de pago de salarios caídos hecha valer por el actor.  
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terminado la materia del trabajo, por lo que debe ser reinstalado en sus 

funciones al modificarse la naturaleza de la relación laboral.  

 

En consecuencia, considero que la suplencia de la queja opera en favor del 

trabajador ya que, aun ante la ausencia total de conceptos de violación o 

agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la 

administración de justicia, para garantizar a los trabajadores  el acceso real y 

efectivo a la misma, considerando los valores cuya integridad y prevalencia 

pueden estar en juego, pues conciernen a la subsistencia de los 

trabajadores, y a su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que 

goza el patrón.30 

 

En este orden de ideas y como inicialmente lo anuncié, considero que se 

acredita la celebración continua, sucesiva e ininterrumpida31 de diecisiete 

contratos por tiempo determinado para la prestación del servicio como 

técnico de monitoreo con rango de Técnico C, circunstancia que no se ajusta 

con lo dispuesto por el artículo 37, fracción I de la Ley Federal del Trabajo.  

 

En efecto, del precepto referido se desprende que el señalamiento de tiempo 

determinado para la prestación del servicio puede estipularse, entre otras 

hipótesis, cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar.  

 

No obstante lo anterior, si el desempeño del trabajo ha sido necesario por un 

periodo prolongado de tiempo, que comprende varios años, como ocurre en 

la especie, debe imperar el principio de estabilidad en el empleo que 

consagra el artículo 1 y 123 fracción IX apartado B de la Constitución federal 

en favor de la parte actora, puesto que la materia de trabajo se configura en 

una actividad normal y permanente, de ahí que los contratos sucesivos por 

tiempo determinado celebrados adquieren el carácter de trabajo por tiempo 

indefinido. 

 

Aunado con lo anterior, la autoridad demandada fue omisa en acreditar la 

insubsistencia de la materia de trabajo que originó la contratación de * * * * * 

* * * * * *, pues como ya lo mencioné, es muy claro el señalamiento de que un 

contrato por tiempo determinado sólo está permitido cuando lo exija la 

                                                 
30 Como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia de rubro: “SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR 
DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN O AGRAVIOS.” Tesis: 2ª./ J. 39/95 consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Tomo II, septiembre de 1965, página 333. 
31 A partir del once de octubre de dos mil trece y hasta el veintidós de septiembre de dos mil 
dieciséis.  
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naturaleza del servicio que se va a prestar, lo que además es indispensable 

probar.  

 

Lo anterior, se robustece con la tesis de rubro: “CONTRATOS DE TRABAJO 

POR TIEMPO INDEFINIDO, HIPÓTESIS EN LOS QUE LOS CONTRATOS 

SUCESIVOS POR TIEMPO DETERMINADO SON CONTRARIOS A LA 

NATURALEZA DEL SERVICIO Y ADQUIEREN EL CARÁCTER DE.”32 

 

Por ello considero que, toda vez que mutó la naturaleza de la relación 

laboral de tiempo determinado a tiempo indefinido, se debe reinstalar al 

trabajador en el desempeño de las funciones que reclama.  

 

Así, por las consideraciones expuestas, mi voto es en contra del laudo 

aprobado por la mayoría.  

 

 

MAGISTRADA HILDA LORENA ANAYA ÁLVAREZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Tesis XIX.3º.2 L. consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XVII, página 955, publicada en junio de 2003.  



TRIJEZ-JRL-008/2016 

 

22 

El diecinueve de abril de dos mil diecisiete, la licenciada Rocío Posadas 

Ramírez, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado de Zacatecas, hago constar y certifico que en esta versión pública 

no existe información clasificada como reservada o confidencial en términos 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas.  

                                                 
i Información eliminada u omitiendo las partes o secciones clasificadas,  de conformidad con  los 

artículos 3 fracción XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Zacatecas ; y 6, 25 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

 

 

El diecinueve de abril de dos mil diecisiete, la licenciada Rocío Posadas 

Ramírez, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado de Zacatecas, hago constar y certifico que en esta versión pública 

no existe información clasificada como reservada o confidencial en términos 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas. Rúbrica.  

 


