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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de noviembre de dos mil

quince.

Vistos para acordar los autos del expediente

TEECH/JDC/088/2015, integrado con motivo al Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovido por José Gabriel Gutiérrez Ávila, en

contra de la suspensión de pago correspondiente a seis

quincenas y demás prestaciones, acto atribuido a César

Arturo Espinosa Morales, en su calidad de Presidente del

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución

Democrática; y,



R e s u l t a n d o

1. Antecedentes.
Del escrito inicial de demanda del presente juicio y

demás constancias que obran en autos se advierte lo

siguiente:

a) Con fecha veinticinco de octubre de dos mil

catorce, José Gabriel Gutiérrez Ávila, ingresó al Partido de

la Revolución Democrática, como Titular de la Secretaría

de Operación Política, recibiendo una remuneración de

$6,500.00 (Seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

b) El quince de agosto de dos mil quince, le

suspendieron el pago correspondiente a la primera

quincena de agosto del citado año.

c) El veinticinco de agosto, el quince y veintiocho de

septiembre, catorce y veintitrés de octubre, todos del año

dos mil quince, José Gabriel Gutiérrez Ávila, presentó

diversos escritos solicitando se le informara el motivo por el

cual se le había suspendido su pago y a la vez que se

corrigiera dicha anomalía.

2. Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano.

a) El día cinco de noviembre del dos mil quince, José

Gabriel Gutiérrez Ávila, promovió vía per saltum Juicio para
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Estado de Chiapas la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, en contra de la suspensión de pago

correspondiente a seis quincenas y demás prestaciones,

acto atribuido a César Arturo Espinosa Morales, en su

calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del

Partido de la Revolución Democrática;

b) Por su parte, el Presidente del Comité Ejecutivo

Estatal del Partido de la Revolución Democrática, César

Arturo Espinosa Morales, tramitó el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales, en

términos del artículo 421, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, y en su momento,

remitió el informe circunstanciado respectivo con la

documentación relacionada que estimó pertinente para su

resolución a este Tribunal.

3. Trámite Jurisdiccional.
a) El once de noviembre de dos mil quince, se envió a

la autoridad responsable copia autorizada del escrito y

anexos que contiene la demanda de José Gabriel Gutiérrez

Ávila, para que en término de dos días informara a este

Órgano Colegiado, del estado procesal en que se

encontraba el juicio, con el apercibimiento de ley.

b) El trece de noviembre del presente año, se recibió

en Oficialía de Partes de este Tribunal, oficio sin número,

signado por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del

Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual



rindió informe circunstanciado y remitió a este Órgano

Jurisdiccional el medio de impugnación, promovido por

José Gabriel Gutiérrez Ávila, anexando la documentación

relativa al referido asunto.

b) Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil

quince, la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado,

tuvo por recibido el oficio de cuenta y por cumplido el

requerimiento de once de noviembre del citado año, de

igual modo, ordenó formar y registrar el expediente con el

número TEECH/JDC/088/2015, y remitirlo para su trámite

a su ponencia como Instructor, para que se diera el trámite

legal correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante

oficio TEECH/SGAP/1105/15, de esa misma fecha.

c) El mismo día, el Magistrado Instructor con

fundamento en los artículo 426, fracción I, y 441, fracción

IV, del citado Código Electoral, únicamente radicó el Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano al rubro citado, al advertirse la posible

actualización de una causal de improcedencia de las que

establece la citada ley electoral; y

C o n s i d e r a n d o

I. Jurisdicción y competencia.
De conformidad con los artículos 17, apartado C,

fracción III, de la Constitución Política del Estado de

Chiapas; y 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379,
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Estado de Chiapas 380, 381, fracción IV, 383, 385, 387, 388, 403, 426, 440 y

441, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, este Órgano Jurisdiccional es competente para

conocer del presente medio de impugnación, porque se

trata de un juicio promovido por un ciudadano vinculado

con un acto del órgano partidario que considera viola un

derecho.

II. Causal de Improcedencia.
Por ser su estudio de orden preferente y además,

acorde a lo dispuesto en el artículo 404, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se

analiza en principio, si en el presente caso, se actualiza

alguna de las causales de improcedencia contempladas en

el ordenamiento en cita.

Una vez que fueron analizadas las constancias que

integran el expediente, se advierte que en el presente

Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, se actualiza la causal de

improcedencia prevista en el artículo 404, fracción XV, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, en el cual, se establece que los medios de

impugnación serán improcedentes cuando, entre otros

aspectos, no se reúnan los requisitos establecidos por este

ordenamiento, lo anterior, por las siguientes

consideraciones.



Este Tribunal considera que es improcedente conocer

del presente asunto a través del Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en

virtud de que el acto impugnado es la suspensión del pago

correspondiente a seis quincenas, así como el

cumplimiento de las prestaciones con el cargo de

Secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en

Chiapas.

Lo anterior es así, tomando en cuenta los artículos

381, fracción IV, 440 y 441 del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en

relación  con lo  dispuesto en los numerales 35, fracciones

I, II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y 12, de la Constitución Política Local, los

cuales a continuación se citan:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
<<Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular,
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar
el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los
partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro
de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y
términos que determine la legislación;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma

pacífica en los asuntos políticos del país;>>

Constitución Política del Estado de Chiapas:



7
TEECH/JDC/088/2015

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas <<Artículo 12.- Los ciudadanos chiapanecos tienen derecho a:

I. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular. El
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad
electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y
cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine
esta Constitución y las leyes en la materia.
…
II. Votar en las elecciones correspondientes…
…
IV. Formular peticiones y asociarse en forma individual, libre y
pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del Estado.
…
VI. Afiliarse libre, personal e independientemente a un partido
político.>>

Código de Elecciones y Participación Ciudadana:

<<Artículo 381.- Los medios de impugnación que proceden contra
los actos y resoluciones de los organismos electorales, son los
siguientes:
…
IV. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano, para garantizar a los ciudadanos chiapanecos la
salvaguarda de sus derechos político electorales consignados en la
Constitución Federal, en la Constitución Particular y en este Código;

Artículo 440.- El Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano, tiene por objeto la protección de los
derechos político-electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y en
forma individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, a los
derechos siguientes:

I. Votar y ser votado;

II. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma
pacífica en los asuntos políticos del Estado;

III. Afiliarse libre e individualmente a las asociaciones políticas,
siempre y cuando se hubieren reunido los requisitos constitucionales
y los que se señalan en las leyes para el ejercicio de esos derechos;
y

IV. En contra de actos o resoluciones de las autoridades partidistas
durante los procesos internos de elección de dirigentes y de cargos
de elección popular.



Artículo 441.- El juicio podrá ser promovido por los ciudadanos
chiapanecos con interés jurídico, en los casos siguientes:

I. Cuando consideren que el partido político o coalición, a través de
sus dirigentes u órganos de dirección, violaron sus derechos político–
electorales de participar en el proceso interno de selección de
candidatos o de ser postulados como candidatos a un cargo de
elección popular, por trasgresión a las normas de los estatutos del
mismo partido o del convenio de coalición;

II. Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado
cuando, habiendo sido propuesto por un partido político, le sea
negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de
elección popular. En los procesos electorales, si también el partido
político promovió el juicio por la negativa del mismo registro, el
Instituto remitirá el expediente para que sea resuelto por el Tribunal
Electoral, junto con el juicio promovido por el ciudadano;

III. Cuando habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar
parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes
aplicables, consideren que se les negó indebidamente su registro
como organización política;

IV. Cuando estando afiliado a un partido político u organización
política, considere que un acto o resolución de los órganos
partidarios o de la organización responsables, es violatorio de
cualquiera de sus derechos político-electorales; y

V. Considere que los actos o resoluciones de la autoridad electoral
son violatorios de cualquiera de sus derechos político electorales.>>

Una vez determinado lo anterior, se advierte que el

Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano procede cuando se aduzcan

presuntas violaciones a cualquiera de los derechos

políticos de votar y ser votado en las elecciones populares,

de asociarse individual y libremente para tomar parte en

forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e

individualmente a los partidos políticos, así como en contra

de actos o resoluciones de las autoridades partidistas

durante los procesos internos de elección de dirigentes y



9
TEECH/JDC/088/2015

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas de cargos de elección popular, lo que en la especie no

acontece.

En ese sentido es de señalarse que el escrito

presentado por José Gabriel Gutiérrez Ávila, hoy

promovente, no cumple con el requisito de procedencia

previsto en el artículo 404, fracción XV, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, por cuanto que el acto que hoy se combate es la

suspensión del pago correspondiente a seis quincenas, así

como el cumplimiento de las prestaciones con el cargo de

Secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en

Chiapas.

Cuya existencia queda acreditada con los acuses de

recibo de los escritos que aporta la parte actora,

documental que obra a fojas de la 027 a la 031, y la

confesión expresa que hace el recurrente en el escrito del

medio de impugnación, exactamente en el punto 3 tres, del

capítulo de hechos, mismos que al ser documentales

privadas se les otorga valor probatorio en términos del

artículo 418, fracción II, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado.

Entonces, como puede advertirse de los preceptos

antes invocados, no se ajusta a los presupuestos de

procedencia del Juicio para la Protección de los Derechos



Político-Electorales del Ciudadano, de ahí que resulte

improcedente.

Ahora bien, observando que la naturaleza del acto por

el cual se duele la parte actora, corresponde al ámbito

laboral, al tratarse de la suspensión del pago

correspondiente a seis quincenas, así como el

cumplimiento de las prestaciones al cargo de Secretario de

Operación Política del Comité Ejecutivo Estatal del Partido

de la Revolución Democrática en Chiapas, y no atañe a un

derecho político electoral como lo hace valer el recurrente,

lo procedente para impugnarlo sería el juicio laboral; sin

embargo, a ninguna eficacia jurídica llevaría reencauzar el

presente juicio, a Juicio Laboral previsto en el Código de la

materia, debido a que éste último procede para dirimir

diferencias o conflictos entre los organismos electorales del

Estado y sus respectivos servidores públicos.

En ese sentido, si bien el recurrente afirma la

afectación a un derecho, como se adelantó, el Juicio para

la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano es improcedente, porque, por regla general

este procede además de lo dicho, cuando se aduzcan

violaciones a diversos derechos fundamentales vinculados

con los derechos de votar, ser votados, de asociación y de

afiliación, en los términos previstos en el Código comicial,

por lo que es evidente que el juicio resulta improcedente.
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41, fracciones I y II, de la Constitución Federal y 17,

apartado B, de la Constitución Política del Estado de

Chiapas, establecen que los partidos políticos son

entidades de interés público, tal como se advierte a

continuación:

<<Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los
Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por
los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los
términos respectivamente establecidos por la presente Constitución
Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La
renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las
siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas
específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos,
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los
órganos de representación política y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así
como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en
candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a
ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y
cualquier forma de afiliación corporativa.
…
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios
partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.>>

<<Artículo 17.

Apartado B. De los Partidos Políticos



Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen
como fin promover la participación de la ciudadanía en la vida
democrática del Estado; como organizaciones de ciudadanos, hacen
posible el acceso de estas personas al ejercicio del poder público, de
acuerdo con los principios y programas que postulen. Su
participación en los procesos electorales se sujetará a lo dispuesto
por esta Constitución y las leyes generales respectivas.

La intervención en la vida interna de los partidos por parte de las
autoridades electorales locales, sólo podrá ser conforme a las
disposiciones que establezcan esta Constitución y las leyes
generales respectivas.

…

Por su parte el Código de Elecciones y Participación

Ciudadana establece lo siguiente:

<<Artículo 48.- Los partidos políticos son entidades de interés
público y tienen como fin: promover la participación del pueblo en la
vida democrática, propiciando la emisión consciente y libre del
sufragio; compartir con los organismos electorales la responsabilidad
de la organización del proceso electoral; contribuir a la integración de
la representación estatal, y con el carácter de organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que
postulen y mediante el voto.
…>>

De lo anterior, se concluye que los partidos políticos

no pertenecen a la administración pública; son entidades

de interés público, encargados de llevar al pueblo al

ejercicio del poder y laboralmente son empleadores,

personas morales que ocupan los servicios de personas

físicas llamadas trabajadores, y cuya existencia y finalidad

es el fortalecimiento de la vida democrática y la

participación ciudadana.

Por lo tanto las controversias que surgan derivado de

las relaciones laborales entre los partidos políticos y sus
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artículo 123, de la Constitución General de la República y

en su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo.

Con lo que se advierte que las personas que sirven

de manera personal y subordinada a los partidos políticos,

tienen con ellos un vínculo laboral llamado relación o

contrato de trabajo y deben gozar de todos los derechos

que corresponden a los trabajadores, ninguna validez

jurídica tiene cualquier pretexto que se pretenda utilizar

para desconocer las obligaciones contraídas por los

partidos con esos empleados; aunque se hagan

manifestaciones que quien sirve a un partido político es un

militante que generosamente presta servicios sólo a

cambio de una gratificación y que sirve las horas que es

necesario sin esperar nunca nada a cambio.

Por lo tanto, tenemos que cuando un trabajador

demanda de un partido político nacional el otorgamiento de

diversas prestaciones de carácter laboral, de conformidad

con lo que establece el apartado A, del artículo 123, de la

Carta Magna, la competencia corresponde a una Junta

Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que se le dejan a

salvo sus derechos a José Gabriel Gutiérrez Ávila.

Tiene aplicación la tesis 2a. XXII/98, de la novena

época, localizable con el número de registro 196793,

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial



de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998,

página 224, del rubro y texto siguiente:

<<COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LA DEMANDA DE
UN TRABAJADOR CONTRA UN PARTIDO POLÍTICO
NACIONAL.
Los artículos 41, fracciones I y II, de la Constitución Federal y 22
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
establecen que los partidos políticos nacionales son entidades de
interés público, constituidos por ciudadanos, con derecho a
participar en los procesos electorales federales, estatales y
municipales, cuya finalidad es promover la participación ciudadana
en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos,
favorecer el acceso de quienes postulan como candidatos al
ejercicio del poder público; luego, las mencionadas entidades no
forman parte de las asociaciones privadas, ni constituyen órganos
del Estado, y tampoco quedan comprendidas en los supuestos de
excepción a que se refiere la fracción XXXI del apartado A del
artículo 123 de la Ley Fundamental; por tanto, cuando un
trabajador demanda de un partido político nacional el
otorgamiento de diversas prestaciones de carácter laboral, la
competencia corresponde a una Junta Local de Conciliación y
Arbitraje.>>

En consecuencia, al actualizarse la causal de

improcedencia establecida en la fracción XV, del artículo

404, en relación con el diverso 426, fracción II, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se

tiene por desechada la demanda de Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano interpuesto por José Gabriel Gutiérrez Ávila.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,

Resuelve



15
TEECH/JDC/088/2015

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Único.- Se desecha, la demanda de Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, formulada por José Gabriel Gutiérrez Ávila, por

los razonamientos vertidos en el considerando II (segundo)

de este fallo.

Notifíquese, a la actora en el domicilio señalado en

autos y por oficio, con copia certificada anexa del presente

acuerdo, al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del

Partido de la Revolución Democrática en Chiapas, en su

domicilio. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 391, 392, fracción II, y 397 del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

En su oportunidad archívese el presente expediente

como asunto total y definitivamente concluido, previa

anotación que se realice en el Libro de Gobierno

correspondiente. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

ciudadanos Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar,

Guillermo Asseburg Archila, Mauricio Gordillo Hernández,

Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo presidente y

ponente el primero de los nombrados, quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con la

ausencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro,

por comisión oficial, ante la ciudadana María Magdalena



Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del

Pleno, con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria
General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,
con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de este
Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la
resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional
en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano TEECH/JDC/088/2015, y que las firmas que lo calzan corresponden
a los magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de
noviembre de dos mil quince.


