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Juicios para la Protección de los
Derechos Político Electorales del
Ciudadano.

TEECH/JDC/025/2018 y
TEECH/JDC/026/2018, acumulados.

Actor: Nelson Hernández Avilés.

Autoridad Responsable: Consejo
Nacional de Honestidad y Justicia de
MORENA.

Magistrada Ponente: Angelica Karina
Ballinas Alfaro.

Secretaria de Estudio y Cuenta:
María Trinidad López Toalá.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de marzo de dos mil dieciocho.- -------

Visto para resolver los expedientes TEECH/JDC/025/2018 y
TEECH/JDC/026/2018, acumulados, relativos a los Juicios para la
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

promovidos por Nelson Hernández Avilés, por su propio derecho y

en su calidad de militante del Partido Político MORENA1, en contra

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del citado

instituto político, en contra de la omisión de emitir acuerdos de

admisión, dentro del término que se establece en los Estatutos del

Partido Político mencionado, respecto de las quejas presentadas en

contra de Magdalena González Esteban y Zoila Rivera Díaz,

1 En adelante MORENA.



radicadas con las claves CNHJ-CHIS-180/18 y CNHJ-CHIS-181/18,

respectivamente; y

R e s u l t a n d o:

I.- Antecedentes. De lo narrado en las demandas de los

Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano y de las constancias que integran los expedientes, se

advierte lo siguiente:

1.- Escritos de queja. El diecinueve de diciembre de dos mil

diecisiete, el accionante en su calidad de militante de MORENA,

presentó ante la Oficialía de Partes de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia, quejas en contra de Magdalena González

Esteban y Zoila Rivera Díaz, por violaciones graves a los estatutos

del citado partido político.

II.- Promoción de los Juicios para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano.

1.- Presentación. Mediante escritos de quince de febrero de

dos mil dieciocho, Nelson Hernández Avilés, presentó ante la

Oficialía de Partes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

de MORENA, Juicios para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, en contra de la omisión de la citada

Comisión, de emitir dentro del término legal, el acuerdo de admisión,

respecto de las quejas interpuestas el diecinueve de diciembre de

dos mil diecisiete, en contra de Magdalena González Esteban y

Zoila Rivera Díaz, a las cuales les fueron asignados los folios

000003090 y 000003089, respectivamente.
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2.- Trámite administrativo. La autoridad responsable tramitó

los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales

del Ciudadano que nos ocupan, acorde a lo dispuesto por los

artículos 341, numeral 1, fracciones I y II, y 344, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas;

haciendo constar para los efectos legales conducentes, que dentro

del término concedido a los terceros interesados para que

comparecieran a manifestar lo que a su derecho conviniere en

relación a los medios de impugnación promovidos, no recibió escrito

alguno.

3.- Trámite jurisdiccional (todas las fechas se refieren al

año dos mil dieciocho).

a) Recepción de las demandas, informes
circunstanciados y anexos. El veintiuno de febrero, se recibieron

en la Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, los escritos

signados por Vladimir Moctezuma Ríos García, en su calidad de

Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

de MORENA, mediante los cuales rindió informes circunstanciados,

y adjuntó los originales de las demandas y la documentación

relacionada con los medios de impugnación que nos ocupan.

b) Suspensión de actividades jurisdiccionales y
administrativas. En cumplimiento al Acta Circunstanciada

SPC/GIRD/UAJ/VV/008/2018, levantada por la Secretaría de

Protección Civil del Estado, por Acuerdo General 1/2018, de

veintiuno de febrero, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado,

determinó que a partir de las quince horas, con treinta minutos de

esa fecha, hasta nuevo aviso, no sería considerada para el cómputo



de los plazos, y no sería laborable para todas las áreas de este

Tribunal.

c) Sede provisional alterna. En Acuerdo General 3/2018, de

veintisiete de febrero, el Pleno de este Tribunal habilitó como sede

provisional alterna, al inmueble que alberga al Colegio de

Contadores Públicos Chiapanecos, A.C. ubicado en la sexta norte

poniente, esquina calle Guanajuato, número 108, del

Fraccionamiento Residencial La Hacienda, de esta Ciudad, y acordó

que se procediera a dar trámite a los medios de impugnación de

nuevo ingreso, con el turno al Magistrado Instructor y Ponente

respectivo, y tratándose de promociones de asuntos de trámite, se

procedería a formar cuadernillo de antecedentes respectivo, para

reserva, hasta en tanto se pudiera tener acceso a los expedientes y

se contara con las condiciones necesarias para sesionar

válidamente

d) Recepción, acumulación y turno. El veintisiete de

febrero, el Magistrado Presidente de este Tribunal, emitió diversos

autos en los que tuvo por recibidos los informes circunstanciados y

sus anexos, y ordenó registrar los expedientes de mérito en el libro

correspondiente con las claves alfanuméricas

TEECH/JDC/025/2018 y TEECH/JDC/026/2018; asimismo,

acumular este último al TEECH/JDC/025/2018, por ser el más

antiguo, toda vez que según apreciación de la Presidencia, existe

identidad en el acto impugnado y en la autoridad señalada como

responsable, por lo que, se actualiza la conexidad de la causa

prevista en los artículos 399 y 400, numeral 1, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
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Y en razón de turno por orden alfabético, le correspondió

conocer de los asuntos a la Magistrada Angelica Karina Ballinas

Alfaro, por lo que los expedientes de mérito le fueron remitidos para

que procediera en términos de los artículos 346, numeral 1, fracción

I, y 398, del Código de la materia; mediante oficios número

TEECH/SG/140/2018 y TEECH/SG/141/2018, signados por la

Secretaria General de este Órgano Colegiado.

e) Radicación y requerimiento a la responsable. En

proveído de veintiocho de febrero, la Magistrada Instructora y

Ponente, entre otras cosas: 1) Tuvo por recibidos los expedientes

señalados en el punto que antecede, y los radicó en su ponencia

con la misma clave de registro; 2) Se dio por enterada de la

acumulación decretada por el Magistrado Presidente y ordenó

continuar las actuaciones en el expediente TEECH/JDC/025/2018,
por ser el más antiguo; 3) Reconoció la personería del actor, su

domicilio para oír y recibir notificaciones y a sus autorizados para

tales efectos; y 4) Requirió a la autoridad responsable para que

señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como, para que informara sobre el

estado procesal que guardaban los expedientes CNHJ-CHIS-

180/2018 y CNHJ-CHIS- 181/2018.

f) Reanudación de labores. Por Acuerdo General 5/2018, de

doce de marzo, el Pleno de este Tribunal, determinó reanudar las

labores jurisdiccionales y administrativas en la sede oficial.

g) Cumplimiento de requerimiento por la responsable. En

proveído de catorce de marzo, la Magistrada Instructora y Ponente:

1) Tuvo por cumplimentado el requerimiento realizado en auto de



veintiocho de febrero, a la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA; 2) Admitió los Juicios Ciudadanos que nos

ocupan; y 3) Dio vista al accionante con los documentos exhibidos

por la autoridad responsable, por el término de tres días hábiles,

para que manifestara lo que a su derecho conviniere, en relación al

informe de la responsable.

h) Incumplimiento de la parte actora y pruebas. En auto

de veintitrés de marzo, la Magistrada Instructora y Ponente, declaró

precluido el derecho del actor para dar contestación a la vista

realizada en proveído de catorce de marzo; asimismo, procedió a la

admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes.

i) Cierre de instrucción. Toda vez que los expedientes se

encuentran debidamente sustanciados, el veintiséis de marzo, la

Magistrada Instructora declaró cerrada la instrucción, y ordenó poner

a la vista los autos para elaborar el proyecto de resolución

correspondiente; y

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

Primero. Jurisdicción y competencia. De conformidad con

los artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados

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

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

Soberano de Chiapas; así como 101, numeral 1, 102, numerales 1,

2, 3, fracción III, 6 y 7, fracción II, 301, numeral 1, fracción IV, 302,

303, 360, 361, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas; y 1, y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento

Interior, este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el Pleno de

este Órgano Colegiado, ejerce jurisdicción y es competente para
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conocer de los presentes medios de impugnación, en los que Nelson

Hernández Avilés, por su propio derecho y en su calidad de militante

de MORENA, alega la omisión de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia del mencionado Partido Político, para

pronunciarse dentro del término establecido en los Estatutos, sobre

la admisión de las quejas interpuestas en contra de Magdalena

González Esteban y Zoila Rivera Díaz; alegando vulneración de

derecho de acceso a la justicia pronta y expedita, y transgrediendo

lo señalado en el artículo 17, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, y los numerales, 47, 48, 49, 49 Bis, 54 y

55, de los Estatutos de MORENA.

Segundo. Acumulación. Mediante acuerdo de veintisiete de

marzo del presente año, el Magistrado Presidente de este Tribunal,

ordenó acumular el expediente TEECH/JDC/026/2018 al

TEECH/JDC/025/2018, por ser éste el más antiguo, toda vez que

existe identidad en el acto impugnado y en la autoridad señalada

como responsable, por lo que se actualiza la conexidad de la causa

prevista en los artículos 399 y 400, numeral 1, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

De igual forma, la autoridad responsable, Comisión Nacional

de Honestidad y Justicia de MORENA, en escrito de cinco de marzo

del presentó año, manifestó entre otras cosas, que no tenía

oposición a la acumulación de los expedientes mencionados.

En esas condiciones, a fin de resolver de manera pronta y

expedita los juicios que se analizan, con fundamento en el artículo

399, del Código de la materia, lo conducente es decretar la



acumulación del juicio TEECH/JDC/026/2018, al diverso

TEECH/JDC/025/2017.

Consecuentemente, deberá glosarse copia certificada de esta

resolución a los autos del expediente TEECH/JDC/026/2018.

Tercero. Causales de improcedencia. Por ser su examen de

estudio preferente y oficioso, se analizan en principio si en el caso

se actualiza alguna de las causales de improcedencia contempladas

en la legislación electoral del Estado, pues de ser así, representaría

un obstáculo que impediría pronunciarse sobre la controversia

planteada.

En ese orden, la responsable aduce que los medios de

impugnación deben declararse improcedentes en virtud de lo

establecido en los artículos 324, fracciones II y XII2, y 325, fracción

III y IV3, del Código de la materia.

2 “Artículo 324.
1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán improcedentes, cuando:
(…)
II. Se pretendan impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del
actor;
(…)
XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia derive de las
disposiciones del presente ordenamiento.
(…)”

3 “Artículo 325.
1. Procede el sobreseimiento cuando:
(…)
III. La autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque,
de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo,
antes de que se dicte resolución; y
IV. Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, aparezca o
sobrevenga alguna causal de improcedencia, en los términos del presente
ordenamiento.
(…)”



TEECH/JDC/025/2018 y TEECH/JDC/026/2018,
Acumulados

- 9 -

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Para justificar que se actualizan las invocadas causales de

improcedencia, la responsable aduce que: “…No opera el agravio

señalado por el actor, ni es dable otorgarle la razón…”, toda vez que

el veinte de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión Nacional

emitió acuerdo de sustanciación respecto de las quejas presentadas

el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.

De  lo argumentado por la responsable, se advierte que en

realidad da respuesta a los agravios que hizo valer la parte actora;

de ahí que, se desestimen las causales de improcedencia que hace

valer, ya que la procedencia o improcedencia de un medio de

impugnación no puede establecerse partiendo de argumentos que

atacan el fondo del asunto, sino de evidenciar que éste no cumple

con los requisitos o presupuestos procesales establecidos en la

normatividad electoral local, de conformidad a lo establecido en los

artículos 346, numeral 1, fracciones II y III, y 325, del Código

Comicial, en relación a los diversos 323 y 324, del mismo

ordenamiento legal.

Por tanto, y, al no advertir este Órgano Jurisdiccional diversa

causal de improcedencia que deba estudiarse de oficio, las

manifestaciones de la responsable serán tomadas en cuenta en el

análisis del fondo del asunto.

Cuarto. Requisitos especiales y presupuestos procesales.
Se tienen por satisfechos los requisitos de procedibilidad y

presupuestos procesales de los Juicios Ciudadanos promovidos por

Nelson Hernández Avilés, en atención a lo siguiente:

a) Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la



responsable, y en las mismas consta el nombre y firma del

accionante; identifica el acto impugnado y a la autoridad

responsable, menciona los hechos materia de impugnación y los

agravios pertinentes.

b) Oportunidad. El artículo 308, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, establece que el

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, deberá presentarse dentro de los cuatro días, contados

a partir del día siguiente al que se notifique el acto o acuerdo

impugnado.

Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha sostenido a través de la jurisprudencia

15/20114, que cuando en un medio de impugnación se controvierte

la presunta omisión o negativa a cargo de la demandada de realizar

determinado acto; es correcto destacar que ese acto, genéricamente

entendido, se actualiza cada día que transcurre, considerándose un

hecho de tracto sucesivo, por lo que mientras subsista la obligación

de la autoridad responsable de realizarlo, se entiende que el término

legal para impugnarlo no ha vencido.

De ahí que, se tienen por presentadas las demandas en forma

oportuna, en virtud a que en el caso, el actor se inconforma en

contra de la omisión de la responsable de emitir el acuerdo de

admisión de los recursos de quejas presentadas ante la instancia

partidaria, el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en contra

de Magdalena González Esteban y Zoila Rivera Díaz.

4 De rubro “PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE
OMISIONES”, visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30.
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c) Legitimación y Personería. Se cumple con los requisitos

establecidos en los artículos 299, numeral 1, fracción VI, y 361,

numeral 1, fracción IV, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, toda vez que el accionante

promueve por su propio derecho y como militante de MORENA;

calidad que se acredita con las constancias remitidas por la

responsable consistentes en copias certificadas de los escritos de

recursos de quejas interpuestas por el accionante, en contra de

Magdalena González Esteban5 y Zoila Rivera Díaz6, así como

acuerdos de sustanciación de las quejas presentadas, emitidos el

veinte de febrero de dos mil dieciocho, de donde se advierte que la

responsable le reconoce esa personalidad.

d) Interés Jurídico. El accionante tiene interés jurídico para

promover el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, debido a que, en su calidad de militante

de MORENA, impugna la omisión del Instituto político mencionado

de admitir las quejas que interpuso en contra de Magdalena

González Esteban y Zoila Rivera Díaz, dentro del término que

señalan los Estatutos del referido Partido Político.

e) Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto

impugnado no se ha consumado de modo irreparable; por lo que es

susceptible de modificarse o revocarse con la resolución que se

dicte en el presente asunto, en el supuesto de resultar fundado el

agravio hecho valer por el actor. Por lo que, lo procedente es

analizar el fondo del asunto.

5 La cual obra en autos a fojas 31 a la 46, del expediente TEECH/JDC/025/2018.
6 Que obran en autos a fojas 48 a la 50, y 50 a la 52, de los expedientes TEECH/JDC/025/2018
y TEECH/JDC/026/2018, respectivamente.
.



Quinto.- Estudio de Fondo.

A).- Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión de la
litis.

Atendiendo al principio de economía procesal, se considera

innecesario transcribir los agravios formulados por el accionante, los

cuales se tienen en este apartado, como si a la letra se insertasen;

sin que ello irrogue perjuicio alguno, ya que de conformidad a lo que

establece la fracción V, del artículo 412, del Código de la materia, no

constituye obligación legal su inclusión literal en el texto de esta

resolución; máxime que se tienen a la vista en el expediente

respectivo para su debido análisis, y en líneas subsecuentes se

realizará una síntesis de los mismos.

Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas

en la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010, de la Segunda

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la

página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, publicada en el

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

rubro: “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.7”

7 “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA
SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios,
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos
de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a
las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad
que efectivamente se hayan hecho valer.”
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Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como criterio

orientador, la tesis localizable con el Registro 214290, del Octavo

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en

la página 288, del Tomo XII, Noviembre 1993, del Semanario

Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice:
“AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA
SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS”8.

Ahora bien, de los agravios vertidos, se deduce que la
pretensión del accionante es que se ordene a la Comisión

Nacional, que de forma inmediata emita el acuerdo de admisión de

las quejas que presentó el diecinueve de diciembre de dos mil

diecisiete, en contra de Magdalena González Esteban y Zoila Rivera

Díaz, por diversas faltas presuntamente violatorias de la

normatividad partidaria.

Su causa de pedir la hace consistir esencialmente en que la

responsable vulnera en su perjuicio el derecho a una justicia pronta

y expedita, transgrediendo lo establecido en los artículos 14, 16, 17,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47, 48,

49,  49 Bis y 54, de los Estatutos de MORENA.

En ese sentido, la litis consiste en determinar si como lo

asegura el actor, la responsable ha sido omisa en acatar la

normatividad interna de MORENA, respecto de las quejas que

8 “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO
CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. El hecho de que la sala responsable no haya
transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en manera alguna
que tal circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe disposición alguna en el
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que obligue a la sala a transcribir o
sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y el artículo 81 de éste solamente exige
que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las demandas, contestaciones, y
con las demás pretensiones deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al demandado,
así como decidiendo todos los puntos litigiosos sujetos a debate.”



presentó, y de resultar fundado su agravio, lo procedente será

restituir al actor en su derecho partidario presuntamente violentado.

B).- Análisis del caso.

En ambas demandas el accionante invoca un solo agravio, en

el que esencialmente alega que le causa perjuicio la omisión de la

responsable de emitir el debido acuerdo de admisión de las quejas

que presentó en contra de Magdalena González Esteban y Zoila

Rivera Díaz, inobservando la normatividad interna de su Partido

Político, como lo son los artículos 47, 48, 49,  49 Bis y 54, de los

Estatutos de MORENA; vulnerando en su contra las garantías de

acceso a una justicia pronta y expedita, transgrediendo de esta

forma los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, al contravenir las reglas que rigen los

procedimientos a través de las cuales se sustancian las quejas

previstas en los Estatutos de MORENA.

Solicitando que al examinar sus escritos de demanda, este

órgano jurisdiccional supla la deficiencia de la queja.

Este Tribunal Electoral, estima que son fundados los
conceptos de impugnación mencionados, con base en las

consideraciones siguientes:

El artículo 17, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, consagra el derecho a la tutela judicial efectiva,

la cual consiste en que ninguna persona podrá hacerse justicia por

sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, y que toda

persona debe tener la garantía que se le administre justicia por

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
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términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera

pronta, completa e imparcial.

Por su parte, los artículos 8 y 25, de la Convención Americana

Sobre Derechos Humanos, en lo que interesa, disponen

textualmente:

“Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente
independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
(…) “

“Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio
de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal
del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga
tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
(…)”

El incumplimiento de las disposiciones normativas

mencionadas no sólo afecta la seguridad jurídica, sino también

vulnera los principios esenciales del Estado de derecho; por lo que

ante la omisión de la responsable de dar trámite de forma puntual a

los medios de defensa sometidos a su conocimiento, se vulnera el

derecho de las personas de acceder a una impartición de justicia

pronta, completa y expedita.



Orienta lo anterior, la Tesis LXXIII/20169, emitida por el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y

texto siguiente:

“ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. LOS TRIBUNALES
ELECTORALES LOCALES DEBEN RESOLVER LOS MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN EN UN PLAZO RAZONABLE, SIN QUE SEA
NECESARIO AGOTAR LOS PLAZOS QUE FIJEN LAS LEYES PARA
TAL EFECTO.- De conformidad con los artículos 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 25, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial, lo cual comprende la obligación para los órganos de
impartición de justicia de emitir las sentencias en un plazo razonable,
según las circunstancias específicas de cada caso, esto es, atendiendo
a la complejidad del tema jurídico a dilucidar, la afectación generada en
la situación jurídica de las partes involucradas en el proceso, el cúmulo
del acervo probatorio a valorar, las diligencias que deberán realizarse,
entre otras. Por tanto, los tribunales electorales locales deben resolver
los medios de impugnación en un plazo razonable, sin necesidad de
agotar los plazos máximos previstos en la ley, con lo que se garantiza a
los interesados el derecho de acudir ante la instancia jurisdiccional
revisora, y que ésta desahogue en forma completa y exhaustiva los
asuntos sometidos a su conocimiento, a fin de estar en aptitud, de ser el
caso, de restituir a la parte interesada los derechos político electorales
que se estimaron infringidos.”

De tal forma que, la autoridad, u órgano que tenga bajo su

jurisdicción un medio de defensa en el que se establezcan con

claridad los plazos legales para resolver, puede reducir éstos, en

aras de proteger el derecho fundamental de acceso a la justicia,

pero no puede dilatarlos, ni alargarlos sin causa que lo justifique,

pues ello redundaría en una merma en los derechos del justiciable.

Por su parte, el artículo 54, de los Estatutos de MORENA,

señala lo siguiente:

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el

9 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación:
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=LXXIII/2016&tpoBusqueda=S&sWord=LXXIII/201
6
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escrito del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio,
sus pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La
comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al
órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para
que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la
audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta
posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de
pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida
la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La
Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo
la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de
treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de
pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar
fundadas y motivadas.

En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la Comisión
Nacional hará la notificación a la o el imputado, señalando las faltas
cometidas, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La o el imputado
tendrá un plazo de cinco días hábiles para contestar. La audiencia de
pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días hábiles después de
recibida la contestación y, la Comisión resolverá en un plazo de quince
días hábiles después de que haya sido desahogada la audiencia de
pruebas y alegatos.

Los procedimientos se desahogarán de acuerdo con las reglas de
funcionamiento interno de la Comisión establecidas en el reglamento
respectivo. Las votaciones se dictarán por mayoría de votos y los
comisionados que disientan podrán formular votos particulares.

En los procedimientos para resolver los conflictos competenciales, el
órgano interesado en plantear el conflicto competencial enviará una
promoción a la Comisión Nacional con su planteamiento
correspondiente. La Comisión dará vista a los órganos que tengan
interés opuesto para que éstos en un plazo de cinco días hábiles
expresen lo que a su derecho convenga. La Comisión resolverá en un
plazo de quince días hábiles.

Cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de MORENA
puede plantear consultas a la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia sobre la interpretación de las normas de los documentos
básicos. La Comisión Nacional tendrá un plazo de diez días para
resolver la consulta.
(…)”

Del precepto legal transcrito se desprende, entre otras

consideraciones:



1.- Que el procedimiento para conocer de quejas y denuncias

garantizará el derecho de audiencia y defensa de los militantes;

2.- Que el procedimiento mencionado iniciará con el escrito

del promovente en el que haga constar su nombre, domicilio, sus

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas;

3.- Que es obligación de la Comisión Nacional de Honestidad

y Justicia, determinar sobre la admisión, y si ésta procede, notificará

al órgano del partido correspondiente o al imputado o imputada para

que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días;

4.- Que se debe buscar la conciliación entre las partes, que

de no ser ésta posible, se desahogará la audiencia de pruebas y

alegatos, la cual tendrá verificativo quince días después de recibida

la contestación;

5.- Que la Comisión Nacional podrá dictar medidas para

mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos; y

6.- Las quejas y denuncias deberán resolverse en un plazo

máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la

audiencia de pruebas y alegatos.

En ese tenor, del análisis a las constancias remitidas por la

responsable se advierte que las quejas interpuestas por Nelson

Hernández Avilés, en contra de Magdalena González Esteban y

Zoila Rivera Díaz, por presuntas faltas al Estatuto de MORENA,

fueron presentadas el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete;

asimismo, que mediante autos de veinte de febrero del presente

año, la responsable, en lo que interesa, únicamente acordó formar

expediente a dichas quejas asignándoles las claves CNHJ-CHIS-
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180/18 y CNHJ-CHIS-181/18, respectivamente, y ordenó registrarlos

en el Libro de Gobierno para sustanciación, como se demuestra a

continuación.
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Sin embargo, la responsable es omisa en pronunciarse sobre

la improcedencia o admisión de las quejas interpuestas y, en su

caso, de notificar al órgano del partido correspondiente o al

imputado o imputada, para que rinda su contestación en un plazo

máximo de cinco días, tal como lo establece el primer párrafo, del

artículo 54, de los Estatutos de MORENA; sin que obre en autos,

algún requerimiento o el decretamiento de alguna medida para

mejor proveer, o bien, la ampliación de los plazos que justifique el

actuar omiso de la responsable para pronunciarse sobre la admisión

de las quejas.

Por el contrario, dicha omisión se ve corroborada con el

informe rendido por la responsable, previo requerimiento efectuado

por la Magistrada Instructora, en auto de veintiocho de febrero del

presente año, al manifestar en escrito de cinco de febrero de la

presente anualidad, que: “… El estado procesal de los expedientes

citados es en estudio. En fecha 20 de febrero de 2018 se emitió

acuerdo de sustanciación respecto de cada una de las quejas

presentadas por el actor…”; documental privada que obra en autos

del expediente TEECH/JDC/025/2018, de la foja 70 a la 72, a la que

se le concede valor probatorio, en términos del artículo 338, numeral

1, fracción II, en relación al 332 y 334, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

No obsta lo anterior, el dicho de la responsable en su informe

circunstanciado de que no le asiste la razón al actor, porque esa

Comisión Nacional el veinte de febrero de la anualidad en curso,

emitió acuerdos de sustanciación relacionadas a las quejas

interpuestas por el accionante; ello, en atención a que de

conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española10, el

10 http://www.rae.es/
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vocablo sustanciación, significa: “Tramitar un asunto o juicio hasta

que quede resuelto en una sentencia”; y la palabra admisión,

“Trámite en que, atendiendo a aspectos formales, se decide si una

demanda, recurso o petición deben ser tomados en consideración

para resolver el fondo”.

De lo anterior, se infiere que sustanciar implica tramitar un

asunto, el que culminará con una resolución, la cual no

precisamente involucra una decisión de fondo, contrario a admitirlo;

por tanto, si en el señalado artículo 54, de los Estatutos de

MORENA se refiere expresamente a que la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia, debe pronunciarse sobre la  admisión de una

queja o denuncia, es evidente que dicha obligatoriedad no se

contrae únicamente a declarar su sustanciación, como lo hizo la

responsable.

Ahora, ciertamente el referido precepto legal no señala un

plazo específico para proceder a la admisión de las quejas

interpuestas por el actor; sin embargo, si los escritos

correspondientes fueron presentados el  diecinueve de diciembre de

dos mil diecisiete, como se advierte del propio acuerdo de

sustanciación emitido por la responsable, a la fecha de presentación

de la demanda de los Juicios Ciudadanos que nos ocupa (quince de

febrero del presente año) transcurrieron dos meses, sin que la

responsable haya determinado sobre la admisión o improcedencia

de las quejas reseñadas; lo que se considera un tiempo excesivo;

advirtiéndose una dilación procesal, y por consiguiente, la demora

en el dictado de la resolución respectiva, conculcándose de este

modo, el derecho a la seguridad jurídica, pues se hace nugatoria

una impartición de justicia pronta, completa y expedita, previsto en



los referidos artículos 17 Constitucional, 8 y 25, de la Convención

Americana Sobre los Derechos Humanos y 47, segundo párrafo, del

Estatuto de MORENA, que literalmente señala:

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en
su organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen
la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan
en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y
compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y
legales.

En MORENA funcionará un sistema de justicia partidaria
pronta, expedita y con una sola instancia. Se garantizará el acceso
a la justicia plena. Los procedimientos se ajustarán a las
formalidades esenciales previstas en la Constitución y en las
leyes, haciendo efectivas las garantías y responsabilidades de los
Protagonistas del cambio verdadero.”

Sexto. Efectos.

En virtud de que se encuentra acreditada la omisión en que

incurrió la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA,

y por ende, son fundados los agravios hechos valer por el

accionante, en consecuencia, lo procedente es ordenar a dicha

Comisión que en el término de dos días hábiles11 contados a partir

de que surta efectos la legal notificación, admita las quejas

presentadas por Nelson Hernández Avilés, en contra de Magdalena

González Esteban y Zoila Rivera Díaz, el diecinueve de diciembre

de dos mil diecisiete, radicadas con los números de expedientes

CNHJ-CHIS-180/18 y CNHJ-CHIS-181/18; salvo que se acredite

alguna causal de improcedencia, de conformidad con las normas

estatuarias correspondientes.

11 De conformidad con lo establecido en el artículo 307, numeral 2, en relación al 309, ambos
del Código Electoral Local.
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Debiendo informar a este Tribunal la determinación que emita

dentro de los tres días hábiles siguientes a que ello ocurra, para lo

cual ha de anexar las constancias respectivas; apercibida que de

no dar cumplimiento dentro del plazo otorgado, se le aplicará como

medida de apremio, multa por el equivalente a cien Unidades de

Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los

artículos 418, fracción III y 419, ambos del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en relación con lo

dispuesto en los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto del

Decreto por el que se Declaran Reformadas y Adicionadas Diversas

Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo12, y del

Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el valor de la

Unidad de Medida y Actualización13, a razón de $80.6014 (Ochenta

pesos 60/100 Moneda Nacional), determinado por el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía15, para el presente ejercicio

fiscal; lo que hace un total de $8,060.00 (Ocho mil sesenta pesos

00/100 Moneda Nacional).

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado,

R e s u e l v e:

Primero. Es procedente la acumulación del Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

12 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

13 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis.

14 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho.

15 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a
partir del uno de febrero del año en curso.



número TEECH/JDC/026/2018, al diverso TEECH/JDC/025/2018;
por lo que deberá glosarse copia certificada de la presente

resolución a los autos del primero de los expedientes mencionados.

Segundo. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA, que en el término de dos días hábiles,
contados a partir de que surta efectos la legal notificación, admita
las quejas presentadas por Nelson Hernández Avilés, en contra de

Magdalena González Esteban y Zoila Rivera Díaz, el diecinueve de

diciembre de dos mil diecisiete, radicadas con los números de

expedientes CNHJ-CHIS-180/18 y CNHJ-CHIS-181/18; salvo que se

acredite alguna causal de improcedencia, de conformidad con las

normas estatuarias correspondientes; por las razones asentadas en

los considerandos quinto y sexto de esta sentencia.

Tercero. La autoridad responsable deberá informar a este

Tribunal Electoral el cumplimiento de esta resolución dentro de los

tres días hábiles siguientes a que ello ocurra, para lo cual ha de

anexar las constancias respectivas; apercibida que de no dar

cumplimiento dentro del plazo otorgado, se le aplicará como medida

de apremio, multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y

Actualización, en términos del considerando sexto de esta

determinación.

Notifíquese personalmente al accionante; por oficio con

copia certificada anexa de la presente resolución, a la autoridad

responsable, Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA; y por estrados para su publicidad. Lo anterior, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 309, 311, 312, numeral

1, fracción IV, y 317, 321 y 322, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
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En su oportunidad, archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y háganse las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y la

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo

Presidente el primero y Ponente la tercera de los nombrados; ante la

Secretaria General, Fabiola Antón Zorrilla, con quien actúan y da fe.-

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General


