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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a quince de junio de dos 

mil diecisiete. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al 

rubro, relativo al Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido 

por NELSON HERNÁNDEZ AVILÉS, por su propio 

derecho y en su carácter de militante del Partido Político 

Nacional MORENA, para controvertir el acuerdo de dos 

marzo de dos mil diecisiete, emitido en el expediente 

CNHJ-CHIS-071/17, por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, por el que se declaró 

la improcedencia de la queja presentada por el ahora 

enjuiciante en contra de OSCAR GURRÍA PENAGOS, 
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por presuntas violaciones a los documentos básicos del 

partido político de referencia.      

  

R E S U L T A N D O :  

 

De lo manifestado por las partes y de las constancias de 

autos se desprende lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES.  

 

a) El veinte de enero de dos mil diecisiete, Nelson 

Hernández Avilés, presentó en la oficialía de partes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 

Político MORENA, recurso de queja en contra de Oscar 

Gurría Penagos, por diversas faltas a la normatividad del 

Partido Político referido.  

 

b) Por acuerdo de dos de marzo del año en que se 

actúa, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, declaró improcedente el recurso de queja 

presentado por el ahora enjuiciante.  

 

II. PROMOCIÓN DE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO.   

 

a) El ocho de marzo del año en curso, NELSON 

HERNÁNDEZ AVILÉS, por su propio derecho y en su 

carácter de militante del Partido Político Nacional 

MORENA, promovió Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, para 
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controvertir el acuerdo de dos marzo de dos mil 

diecisiete, emitido en el expediente CNHJ-CHIS-071/17, 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, por el que se declaró la improcedencia de la 

queja presentada por el ahora enjuiciante en contra de 

OSCAR GURRÍA PENAGOS, por presuntas violaciones 

a los documentos básicos del partido político de 

referencia.      

 

III.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL. 

 

a) Por acuerdo de nueve de marzo del año que 

transcurre, dictado por el Magistrado Presidente de este 

órgano jurisdiccional, se registró el Juicio Ciudadano 

aludido en el Libro de Gobierno de este Tribunal, con la 

clave alfanumérica TEECH/JDC/010/2017, y se ordenó 

remitir el expediente para su trámite al MAGISTRADO 

MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/072/2017. 

 

b) En proveído de quince de marzo del año en curso, 

el Magistrado Instructor tuvo por radicado y admitido el 

Juicio Ciudadano identificado con la clave alfanumérica 

TEECH/JDC/010/2017, asimismo, requirió a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político 

MORENA, para que diera el debido trámite al medio de 

impugnación aludido y remitiera el informe 

circunstanciado correspondiente.  

 

c) En proveído de doce de mayo de dos mil diecisiete, 

se requirió de nueva cuenta a la Comisión Nacional de 
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Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, para 

que diera el debido trámite al medio de impugnación 

aludido y remitiera el informe circunstanciado 

correspondiente. 

 

d) Por escrito de diecinueve de mayo del año en curso, 

recibido en la oficialía de partes de este Tribunal el 

veintidós de mayo del año de referencia, se rindió el 

informe circunstanciado suscrito por el Secretario Técnico 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

Partido Político MORENA, el cual fue acordado en auto 

de veinticuatro de mayo de la anualidad que 

transcurre.   

 

e) En proveído de catorce de junio de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Instructor, estimando que el 

asunto se encontraba debidamente sustanciado, declaró 

cerrada la instrucción y ordenó la elaboración del 

proyecto de resolución respectivo. 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.  

 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver el presente Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, con 

fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso l), de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

105, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 1, párrafo 1, inciso b), y 5, párrafo 1, de la 
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Ley General de Partidos Políticos; 101, párrafos primero 

y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 381, fracción IV, 382, 383, 385, 

426, fracción VIII, y 443, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, toda vez que en su 

carácter de máxima autoridad en materia electoral en el 

Estado, garante de los principios de constitucionalidad y 

legalidad, le corresponde resolver en forma definitiva e 

inatacable, entre otros asuntos, las impugnaciones que 

se planteen por la presunta denegación de acceso a la 

jurisdicción partidista, ello en razón, que el artículo 5, 

párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos, 

establece que las autoridades jurisdiccionales locales 

tienen la obligación de aplicarla de conformidad con el 

artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, 

numeral que remite al texto constitucional estadual, el 

cual prevé, que el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano regulado en 

los artículos 101, párrafos primero y segundo, de la 

Constitución Política del Estado, y 381, fracción IV, del 

Código Comicial del Estado, debe ser reconocido como 

un instrumento amplio que hace posible la tutela de los 

derechos partidistas reconocidos en la Ley General de 

Partidos Políticos y en los Estatutos partidistas a favor de 

los ciudadanos que tengan el carácter de militantes, entre 

los que destacan el de acceso a la justicia partidista, 

siendo este el mecanismo de solución de conflictos 

vinculados con la vida interna de esos entes políticos. En 

aras de garantizar en mayor medida el derecho humano 

de acceso a la jurisdicción del estado previsto en el 

artículo 17, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, lo que hace factible sostener que el 

ámbito de protección de la justicia electoral local debe 

incluir los actos emitidos por los órganos partidistas de 

carácter nacional que pueden afectar el derecho de 

acudir a la justicia partidista por el que se pretenda 

promover procedimientos en contra de dirigentes 

partidistas estatales por la posible transgresión a los 

documentos básicos partidistas, en término de lo 

dispuesto en los Estatutos de los diversos Partidos 

Políticos, pues de esa forma se privilegia el 

reconocimiento de este Tribunal Electoral como instancia 

de defensa idónea para la posible restitución de ese tipo 

de derechos, por resultar esto acorde con el esquema 

integral de justicia electoral dispuesto en los artículos 

116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Federal y 1, 

párrafo 3, y 111, párrafo 2, de la Ley General del 

Instituciones y Procedimientos Electorales.            

 

En el caso concreto, la parte actora señala que la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 

Político MORENA indebidamente desechó su escrito de 

queja por el que señala que OSCAR GURRÍA 

PENAGOS, dirigente estatal del partido político de 

referencia, ha contravenido lo dispuesto en los 

documentos básicos del ente político mencionado, lo cual 

constituye un obstáculo jurídico para el debido trámite y 

resolución del procedimiento de queja promovida ante el 

órgano partidista señalado como responsable, lo que 

podría constituir una vulneración al acceso a la 

jurisdicción partidista, reconocido como un derecho a 

favor de los militantes, en términos de lo previsto en los 
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artículos  40, párrafo 1, inciso h), de la Ley General de 

Partidos Políticos y 56º, del Estatuto de MORENA, 

derecho que debe ser considerado parte del espectro de 

protección del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, por lo que se 

concluye que este Tribunal Electoral es competente para 

conocer y resolver el juicio ciudadano promovido por 

NELSON HERNÁNDEZ AVILÉS en contra de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA.            

 

SEGUNDO.- IMPROCEDENCIA.  

 

De acuerdo al informe circunstanciado rendido por el 

órgano partidista responsable, quien solicita por conducto 

del Secretario Técnico de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, que este órgano 

resolutor decrete la improcedencia del juicio en que se 

actúa y en consecuencia, se deseche de plano, ello en 

razón a que el promovente no acredita su interés jurídico 

en la causa, lo anterior con fundamento en los artículos 

404, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, y el artículo 10, párrafo 1, inciso 

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

Impugnación en materia Electoral. A consideración de 

este órgano resolutor, la causal de improcedencia hecha 

valer por el órgano partidista responsable deviene como 

infundado, por los razonamientos siguientes:    

 

En relación a los preceptos citados por el órgano 

partidista señalado como responsable en su informe 
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circunstanciado, los que establecen que los medios de 

impugnación en materia electoral serán improcedentes 

por la falta de interés jurídico del promovente y en 

consecuencia, se tenga que decretar su desechamiento 

de plano, debe señalarse que el numeral 10, párrafo 1, 

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

Impugnación en materia Electoral, es inaplicable en 

razón que la ley procesal en cita tiene como objetivo 

regular el trámite, sustanciación y resolución de los 

juicios y recursos que son competencia del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, como lo 

dispone el diverso artículo 1, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, 

por lo anterior el estudio de la causal de improcedencia 

se hará tomando en cuenta lo previsto en el artículo 404, 

fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado.   

 

La parte actora señala en su escrito inicial de demanda 

que el órgano partidista responsable indebidamente 

decretó la improcedencia del escrito de queja que le 

presentó el veinte de enero de dos mil diecisiete, 

mediante acuerdo emitido el dos de marzo del año en 

que se actúa. A consideración de este órgano resolutor, 

el enjuiciante cuenta con interés jurídico en el presente 

juicio, ello en razón que el acceso a la jurisdicción 

partidista fue reconocido como uno de los derechos 

mínimos a favor de los militantes de los partidos políticos, 

como lo establece el artículo 40, párrafo 1, inciso h), de la 

Ley General de Partidos Políticos, precepto que es del 

tenor siguiente:        
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Artículo 40. 
1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos 
las categorías de sus militantes conforme a su nivel de 
participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 
establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, 
los siguientes: 
 
a) a g) (…) 
 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, 
en su caso, a recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce 
de sus derechos como militante cuando sean violentados al 
interior del partido político; 
 
i) y j) (…) 

 

Asimismo, se advierte que los argumentos vertidos por el 

ahora promovente en su escrito de demanda tienen como 

objeto demostrar la posible ilegalidad del acuerdo de dos 

de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el 

expediente CNHJ-CHIS-071/17, por lo que de acreditarse 

lo señalado por el promovente, este órgano jurisdiccional 

en el ejercicio de sus atribuciones, se encontraría en la 

posibilidad jurídica de emitir una resolución en la que se 

determine la existencia de la vulneración de un derecho 

partidista reconocido a favor del enjuiciante, como lo es 

el de acceder a la justicia partidista establecida en los  

artículos 40, párrafo 1, inciso h), de la Ley General de 

Partidos Políticos y 56º, del Estatuto de MORENA, la cual 

tenga por objeto la revocación del acto controvertido, y se 

ordene la emisión de un nuevo acuerdo por el que se 

admita a trámite el escrito de queja presentado ante la 

responsable el veinte de enero del año de referencia, 

lo anterior se subsume a lo previsto en la tesis de 

jurisprudencia de la tercera época emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, identificada con el número 7/2002, visible en 

la Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 
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Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 

2003, p. 39, de la voz y texto siguiente:          

 

INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU 
SURTIMIENTO.- La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso 
b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral implica que, por regla general, el interés 
jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la 
infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez 
éste hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es 
necesaria y útil para lograr la reparación de esa 
conculcación, mediante la formulación de algún 
planteamiento tendente a obtener el dictado de una 
sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto 
o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente 
restitución al demandante en el goce del pretendido derecho 
político electoral violado. Si se satisface lo anterior, es claro 
que el actor tiene interés jurídico procesal para promover el 
medio de impugnación, lo cual conducirá a que se examine el 
mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración 
de la conculcación del derecho que se dice violado, lo que en 
todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto. 

 

Tesis trasunta que es aplicable al caso concreto en ratio 

decidendi, en términos de lo previsto en el artículo 377, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado.  

 

Por lo expuesto, se hace evidente que el accionante 

cuenta con interés jurídico para comparecer en el juicio 

en el que se actúa, lo anterior con fundamento en el 

artículo 441, fracción V, del Código electoral vigente en el 

Estado. 

 

TERCERO.- REQUISITOS Y OPORTUNIDAD DE 

PRESENTACIÓN DEL ESCRITO INICIAL DE 

DEMANDA. 

 



 
TEECH/JDC/010/2017. 

11 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

El juicio satisface los requisitos establecidos en los 

artículos 381, fracción IV, 382, 403, 440, 441, fracción II, 

y 442, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado. 

 

a. Oportunidad. La demanda se presentó de manera 

oportuna porque el acto impugnado fue notificado a la 

parte actora por correo electrónico, el dos de marzo de 

dos mil diecisiete, por lo que el plazo para la promoción 

del medio de impugnación en el que se actúa, transcurrió 

del tres de marzo del año en cita al ocho del mes y 

año de referencia, ello es así, por mediar sábado y 

domingo que correspondieron a los días cuatro y cinco 

del mes y años citados, lo cuales se consideran inhábiles 

en términos de lo previsto en el artículo 387, párrafo 

segundo, del Código comicial vigente en el Estado, por 

otro lado, se advierte que el escrito de demanda fue 

presentado el día ocho de marzo del año en que se 

actúa, por lo que es evidente que la promoción del 

presente juicio ciudadano se realizó dentro del plazo 

previsto en el artículo 388, del Código electoral del 

Estado.     

 

b. Forma. La demanda por la que se promueve el juicio 

en el que se actúa, se presentó por escrito. En ella se 

hace constar el nombre de quien promueve y se plasma 

su firma autógrafa. Se identifica plenamente la omisión o 

acto impugnados, porque así se señala en el proemio del 

escrito de referencia, así como en el capítulo de Hechos 

y en el diverso apartado de Agravios. Del escrito de 
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demanda se indica en el proemio, el órgano partidista 

responsable. 

 

c. Legitimación. El juicio fue promovido por parte 

legítima, al tratarse de un militante del Partido Político 

MORENA, calidad reconocida por el órgano partidista 

responsable en su informe circunstanciado, quien 

promovió por su propio derecho y en forma individual, 

esto de conformidad con el artículo 440, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.  

 

d. Interés Jurídico. Se satisface este requisito como se 

precisó en el apartado anterior, puesto que en la 

demanda el promovente aduce la infracción de un 

derecho político electoral y a la vez, hace ver que la 

intervención de este órgano jurisdiccional es necesaria y 

útil para lograr la reparación de esa conculcación, 

mediante la formulación de algún planteamiento tendente 

a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el 

efecto de revocar o modificar el acto o la resolución 

controvertidos, que producirá la consiguiente restitución a 

la demandante en el goce del pretendido derecho político 

electoral violado1, lo anterior tiene como fundamento el 

artículo 441, fracción IV, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

                                                 
1 INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO, Tesis de 
jurisprudencia de la tercera época emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número 
7/2002, visible en la Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, p. 39. 
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e. Definitividad. Se satisface este presupuesto porque 

de conformidad con la legislación electoral vigente en el 

Estado, no se advierte la existencia de medio de 

impugnación alguno que tenga que agotarse para 

comparecer en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, de 

conformidad con el artículo 442, del Código electoral del 

Estado.   

 

CUARTO.-  AGRAVIOS.  

 

En el escrito inicial de demanda la parte actora expone 

los siguientes hechos y agravios: 

 
Hechos 

 
PRIMERO.- Que desde hace ya varios meses es sabido por 
mi persona y compañeros militantes, que el Doctor Oscar 
Gurría Penagos, ha emprendido una precampaña de cara a 
las elecciones de gobernador del estado Chiapas (sic), lo que 
se resume a un gasto exorbitante de espectaculares, y 
vulnerando la oportunidad de ser elegido de otros militantes 
del partido, denostando también la falta de austeridad que 
caracteriza a nuestro partido, comprobando la corrupción y el 
mal manejo de los recursos del citado Dirigente.  
 
SEGUNDO.- De igual manera se tiene conocimiento que el 
Dirigente amaga a todos los militantes de que sí no hacen lo 
que él dice, este o no apegado a los estatutos que rigen a 
morena, serán expulsados del partido, con el argumento y la 
intimidación de que los funcionarios de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia son sus amigos y nunca lo van a 
sancionar si alguien se queja de este.  
 
TERCERO.- En fechas pasadas esta comisión nacional de 
honestidad y justicia emitió un documento público para toda 
la militancia de morena que se titula, “Criterio sobre la 
promoción personal en Morena”, donde a pesar de este 
citado documento, donde textualmente en uno de sus 
párrafos dice se sanciona lo siguiente: cito textualmente: 
“Esta práctica al interior de nuestra organización consiste en 
la promoción deliberada de la imagen de una persona o 
grupo de personas disfrazada de propaganda de MORENA, 
que en diversas ocasiones contiene la figura de dirigentes y/o 
personalidades, así como el logotipo de nuestro partido”.  
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CUARTO.- A pesar del citado criterio y su fácil interpretación, 
el C. Oscar Gurría Penagos, ha hecho caso omiso de esto, 
donde sin afirmar por mi persona fehacientemente, pero si 
seguro como muchos otros militantes que no denuncian por 
las intimidaciones del Dirigente, el denunciado ostenta que 
esta medida no aplica para el, ya que este criterio de la 
comisión nacional de honestidad y justicia de no dejar 
promocionarse, es para que nadie más pueda ser 
promocionado, y que el asegure de esta manera su 
candidatura a las elecciones futuras a gobernador.  
 
QUINTO.- En virtud de que nadie toma cartas en un asunto 
que todas luces (sic) es abusivo por parte del denunciado, y 
en especial su Autoridad de la comisión nacional de 
honestidad y justicia (sic), ya que los procesos de su 
autoridad como los señalan (sic) nuestros estatutos pueden 
ser de oficio y cabe destacar que no se han llevado a cabo 
estos, (sic) he decidido interponer mi queja por este medio.  
 
SEXTO.- La queja referida fue presentada personalmente el 
día 20 de enero del año en curso, en la oficialía de partes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido 
Morena, y excesivamente hasta el día de hoy, no han dictado 
ningún acuerdo al respecto, vulnerando con esto mi derecho 
de afiliación y consumando de esta manera los agravios 
sucesivamente cada día que la autoridad responsable 
señalada omite dictar lo que a derecho procede.  
 
SÉPTIMO.- El día 22 de febrero del año en curso, me vi en la 
penosa necesidad de interponer un recurso ante sus 
Autoridades Locales Electorales, mismo que radica bajo el 
número de expediente TEECH/JDC/009/2017, toda vez que 
después de un periodo excesivo de tiempo, la autoridad 
responsable de partido (sic) Morena, era omisa en darle 
trámite a mi queja presentada desde el día 20 de enero del 
año en curso, misma que fue obligada a base de 
apercibimiento, que de no dar trámite a mi fundado recurso 
de queja partidista, sería multada al pago de $7,500 pesos. 
 
OCTAVO.- El jueves 2 de marzo del año en curso, fui 
notificado vía correo electrónico sin cumplir con las 
formalidades, que mi queja radicada bajo el folio: 00000063, 
era improcedente, ya que sin mayor abundamiento, ni 
fundamento aplicable legal, la Autoridad Responsable 
determinó que no se afectaba mi esfera jurídica, saltándose 
con esto el derecho a debido proceso, y absolviendo al 
señalado en mi queja, antes de ser llevarse a cabo (sic) un 
proceso formal como las leyes claramente lo estipulan. 
 
De lo anterior se advierte que la queja, sigue sin ser admitida 
después de 48 días naturales, después de su presentación, 
lo que evidentemente es un término excesivo, tanto por 
simple lógica de celeridad jurídica, como de igual manera 
tomando como precedente otra queja quejas recibidas (sic), 
en las que dictan acuerdo de trámite en un término 
demasiado corto y que serán exhibidas más adelante dentro 
de este escrito.  
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AGRAVIOS 

 
ÚNICO.- Me causa agravio el acuerdo de improcedencia 
dictado por la Autoridad Responsable, la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia del partido Morena, notificado 
informalmente vía correo electrónico, el día jueves 2 de 
marzo del año en curso, esto en base a mi queja recibida en 
la oficialía de partes de la Responsable, el día 20 de enero 
del año en curso, radicada bajo el número de folio: 
00000063. 
 
Pues bien como su indebido acuerdo lo indica, esta autoridad 
llanamente decide usar como excusa para no dar trámite a 
mi queja, transcribo a la letra: 
 
“En conclusión de lo anterior no se estaría afectando la 
esfera jurídica del accionante ni su interés jurídico siendo lo 
anterior una causal de improcedencia según lo establece el 
artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General de 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
cita: “Artículo 10 1. Los medios de impugnación previstos en 
esta ley serán improcedentes en los siguientes casos: b) 
Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no 
afecten el interés jurídico del actor (…)”.”  
 
De lo anterior no solo se desprende el dolo, mala fe y la 
parcialidad con la que actúa la autoridad responsable, pues 
no solo busca una llana excusa que dice no afectar mi esfera 
jurídica, sino que esta Autoridad responsable lo afirma sin 
haber desahogado correctamente mi proceso de queja, por lo 
que me permito transcribir el fundamento de forma completa, 
invocado de manera ilegal por la responsable, que a la letra 
marca: 
 
CAPÍTULO IV 
 
De la improcedencia y del sobreseimiento  
Artículo 10 
 
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 
improcedentes en los siguientes casos: 
 
a) Cuando se pretenda impugnar la no conformidad a la 
Constitución de leyes federales o locales; 
 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que 
no afecten el interés jurídico del actor; que se hayan 
consumado de un modo irreparable; que se hubiesen 
consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese 
consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese 
interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de 
los plazos señalados en esta ley; 
 
c) Que el promovente carezca de legitimación en los 
términos de la presente ley; 
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d) Cuando no se hayan agotado las instancias previas 
establecidas por las leyes, federales o locales, o por las 
normas internas de los partidos políticos, según corresponda, 
para combatir los actos o resoluciones electorales o las 
determinaciones de estos últimos, en virtud de las cuales se 
pudieran haber modificado, revocado o anulado, salvo que se 
considere que los actos o resoluciones del partido político 
violen derechos político-electorales o los órganos partidistas 
competentes no estuvieren integrados e instalados con 
antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran 
en violaciones graves de procedimiento que dejen sin 
defensa al quejoso; Inciso reformado DOF 01-07-2008. 
 
e) Cuando en un mismo escrito se pretenda impugnar más 
de una elección, salvo los casos señalados en los párrafos 2 
y 3 del artículo 52 del presente ordenamiento. 
 
f) Cuando en el medio de impugnación se solicite, en forma 
exclusiva, la no aplicación de una norma general en materia 
electoral, cuya validez haya sido declarada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la fracción 
II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y Inciso adicionado DOF 01-07-2008 g) 
Cuando se pretenda impugnar resoluciones dictadas por las 
Salas del Tribunal en los medios de impugnación que son de 
su exclusiva competencia. 
 
De lo anterior se puede deducir, que si bien existen 
suficientes causales de improcedencia dentro de la norma 
invocada por la autoridad responsable, esta misma al no 
encontrar ninguna válida o aplicable a mi caso en concreto, 
trato de utilizar la más llana, esto como excusa para no dar 
trámite y vincular a proceso mi debido recurso de queja 
partidario, esperando de esta manera no impugnara su 
acuerdo de improcedencia y así no darle nunca trámite a mi 
queja presentada el 20 de enero del año en curso ante las 
oficinas de la autoridad responsable.  
 
Pues el aducir que yo como actor, no tengo ningún interés 
jurídico en mi acto reclamado ante la sede de la autoridad 
responsable, la negativa y necesidad de interponer 
previamente un juicio electoral, solo para que dieran trámite a 
mi queja, y en esta ocasión el haberme dictado un ilegal 
acuerdo de improcedencia de mi escrito, no sólo da a 
entender expresamente que bajo ninguna circunstancia como 
militante del Partido Morena tendré acceso a que se me 
imparta justicia, sino que con su negativa de no brindarme 
conforme a derecho un debido proceso partidario, esta me 
está afirmando que en un futuro tendré que dejar que mis 
derechos político-electorales siguen siendo violentados, ya 
que esta Autoridad Responsable de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia del Partido Morena, jamás me 
garantizara y/o brindara la protección de mis derechos 
político-electorales como las leyes lo contemplan.  
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Para mayor abundamiento de mis fundadas afirmaciones, me 
sirvo de plasmarla a su autoridad el siguiente criterio, que 
con fundamentos sólidos robustece mi dicho: 
 
Tesis: 7/2002 Justicia Electoral. Revista Tercera época  675    9 a 15 
   Del Tribunal Electoral del 
   Poder Judicial de la  
   Federación.  
 

Justicia Electoral. Revista       Pag. 39             Jurisprudencia 
   Del Tribunal Electoral del                                  (Electoral) 
   Poder Judicial de la  
   Federación.  
 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 
39.  
 
INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU 
SURTIMIENTO. 
 
La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral implica que, por regla general, el interés jurídico 
procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de 
algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver 
que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y 
útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante 
la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el 
dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o 
modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la 
consiguiente restitución al demandante en el goce del 
pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface 
lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal 
para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a 
que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta 
es la demostración de la conculcación del derecho que se 
dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del 
fondo del asunto. 
 
Del citado criterio podemos desprender que al haberse 
afectado totalmente mis derechos Político -  Electorales y/o 
Estatutarios Internos, y haberlos debidamente expresado en 
mi escrito inicial de queja presentada el 20 de enero y con 
número de folio: 00000063, es evidente que se afecta 
totalmente mi interés jurídico, y que no existe causa válida 
para no acordar mi queja e iniciar un proceso de a fin (sic), 
donde no hace falta advertir a su Autoridad Juzgadora, que a 
través de este proceso puede que se tengan por ciertas o 
inválidas mis pretensiones plasmadas en mi escrito inicial de 
queja, pero que si no se sigue un correcto proceso interno 
partidario, nunca se podrá saber la verdad, ni mucho menos 
obtenerse Justicia, como un debido proceso lo llevaría a 
cabo.  
 
De todo lo anterior argumentado sale a relucir el grave y 
parcial actuar de la autoridad responsable, quien no solo 
desde un inicio buscó dilatar mi procedimiento al no dictar 
acuerdo sobre mi queja planteada desde el 20 de enero del 
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año en curso, sino que ahora al habérsele obligado a admitir 
mi queja, por su autoridad electoral, esta misma busca 
desechar mi queja para no darle un simple y debido proceso 
como las leyes electorales y sus estatutos internos lo 
ameritan.  
 
De igual manera me causa un agravio la omisión por parte de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 
de emitir el debido Acuerdo de admisión respecto a la queja 
presentada por el suscrito el 20 de enero de 2017, misma 
que se encuentra radicada bajo el folio: 00000063, ello en 
virtud de que vulnera la normativa interna de mi partido al no 
acatar el precepto numero 47º, párrafo segundo, de los 
estatutos del Partido Morena, que a la letra marca lo 
siguiente: 
 
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.  
 
Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
será independiente, imparcial, objetiva. 
 
Vulnerando con ello desde un inicio mi garantía de acceso a 
una justicia pronta y expedita, trasgrediendo de esta forma 
los artículos 14, 16, 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en esta ocasión mi derecho de 
acceso a la justicia plena, pues la autoridad responsable se 
encuentra expresamente siendo parcial, dependiente e 
inobjetiva (sic) en su actuar.  
 
Pues asimismo en contexto, con mi párrafo anterior, en 
primer curso la comisión decide no dar trámite a mis quejas 
para que se dilate el proceso o peor aún, este nunca sea 
(sic) llevado a cabo, y posteriormente al ser obligados por 
una autoridad electoral en base a un proceso instaurado y 
que radica bajo el número de expediente: 
TEECH/JDC/009/2017, como mi acto reclamado en esta 
ocasión lo busca justificar, simplemente sin causa objetiva 
deciden que mi recurso de queja es improcedente, tratando 
con esto nuevamente de vulnerar mis derechos, negando el 
acceso a la justicia, dilatando el procedimiento, elevando las 
costas judiciales de por mi parte (sic), y esperando que no 
impugne, se olvide y nunca se dé trámite a mi queja.  
 
De igual manera, es importante señalar que la vulneración a 
mi derecho se robustece, con el hecho de que como 
acreditare (sic) con mis pruebas en este escrito, la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, acuerda de 
manera parcial otras quejas, con vicios que sí son evidentes 
que conllevan a causales de improcedencia y mismas que 
son acordadas para trámite legal en tiempos de celeridad 
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excesivos, cuando esa autoridad así conviene a sus 
intereses.  
 
En ese sentido, es evidente y notoria la ilegalidad con la que 
se conduce la responsable, ello en virtud de que la no 
actuación de la Comisión de Honestidad, no acredita con 
norma válida su incorrecto acuerdo de improcedencia sobre 
mi queja partidista planteada, situación que conlleva a que 
esa autoridad responsable niegue el acceso a la justicia y 
que vulnera mis derechos en un tracto sucesivo, al no dar 
proceso para agotar mi recurso de queja, y obtener justicia 
por la vía idónea.  
 
Por lo que sin causa justificada, se encuentra violentando mis 
derechos consagrados en los preceptos constitucionales y 
estatutarios mencionados al principio de este capítulo, ya que 
dichos preceptos consagran las garantías de:  
 
-Acceso a la justicia, siendo aplicable lo siguiente: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
 
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 
por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales. 
 
Con base a lo anterior, es necesario señalar, los diversos 
criterios hechos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, así como entrar al estudio de los Tratados 
Internacionales en materia de Acceso a la Justicia. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha hecho 
varios pronunciamientos sobre el alcance y principios que se 
desprenden del artículo 17 Constitucional. De la tesis 
P./J.113/2001 del Pleno se desprende que el acceso efectivo 
a la justicia se concreta en la posibilidad de ser parte dentro 
de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que 
una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, 
permita obtener una decisión jurisdiccional sobre las 
pretensiones deducidas.  
 
JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE 
OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA 
FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS 
CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES 
ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O 
REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA 
OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN 
SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR 
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JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación 
de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la 
Constitución General de la República se advierte que en ese 
numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso 
efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la 
posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la 
actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los 
respectivos requisitos procesales, permita obtener una 
decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones 
deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del 
legislador establecer los plazos y términos conforme a los 
cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la 
regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa 
fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia 
constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que 
los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los 
conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que 
entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos 
procesales que se establezcan encuentren sustento en los 
diversos principios o derechos consagrados en la propia 
Constitución General de la República; por ende, para 
determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto 
procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a 
lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en 
cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la 
relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya 
tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se 
da. 
 
De igual forma, el artículo 8.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (CADH), reconoce de manera más 
amplia el derecho al acceso de justicia, en él se establece lo 
siguiente:  
 
 “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”. 
 
De conformidad con la tesis aislada 2ª.L/2002, las 
autoridades encargadas de la impartición de justicia deben 
resolver las controversias dentro de los términos y plazos 
que para tal efecto se establezcan en las leyes, con el fin de 
lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo 
expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan 
para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las 
relaciones jurídicas que entablan, cuando ello tenga sustento 
en los principios o derechos consagrados en la Constitución.  
 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE 
INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A 
CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 
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AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 
MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía 
individual o el derecho público subjetivo de acceso a la 
impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados 
los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en 
la obligación de las autoridades encargadas de su 
impartición, de resolver las controversias ante ellas 
planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal 
efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, 
consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita 
pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los 
aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice 
al gobernado la obtención de una resolución en la que, 
mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva 
si le asiste o no la razón sobre los derechos que le 
garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia 
imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, 
no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no 
dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo 
respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su 
sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos 
del Estado encargados de su impartición, así como los 
servidores públicos a quienes se les encomienda dicha 
función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento 
alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, 
si dicha garantía está encaminada a asegurar que las 
autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera 
pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las 
autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de 
la totalidad de los derechos que la integran son todas 
aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, 
es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la 
atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre 
diversos sujetos de derecho, con independencia de que se 
trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente 
jurisdiccionales. 
 
En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, hace referencia al concepto de “plazo 
razonable” como parámetro para verificar el cumplimiento de 
la obligación de los Estados de resolver cualquier 
controversia relativa a la determinación de los derechos 
humanos u obligaciones de las personas dentro de un límite 
temporal que, dependiendo de las circunstancias particulares 
del caso, sea prudente o justificado. Este artículo contiene 
una cláusula general que ya es aplicable, además del ámbito 
penal, a la determinación de derechos u obligaciones en el 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  
 
Sobre la relación entre el concepto de “plazo razonable” y el 
derecho al acceso a la justicia, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, ha establecido que este derecho 
supone que la solución de la controversia se produzca en 
tiempo razonable, valga la redundancia, pues una demora 
prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una 
violación de las garantías individuales. 
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Cabe señalar, que el Instituto político al que pertenezco 
Movimiento Regeneración Nacional, es un partido político 
que se encuentra compelido invariablemente a salvaguardar 
en todo momento, el derecho de asociación de sus miembros 
y sujetar sus actos al principio de legalidad, conforme a las 
normas establecidas en los estatutos que la rigen. 
 
De lo anterior es evidente, que la autoridad responsable se 
encuentra sumida en una negativa expresa de brindar el 
derecho de impartición de justicia, esto por lógica jurídica a 
través de un proceso legal como lo marcan, los estatutos, ya 
que en su ilegal acuerdo de improcedencia, ya está señalado 
que el inculpado no ha cometido ninguna falta, vulnerando 
con ello gravemente mi derecho a ser oído y vencido en 
juicio, pues sin haber una admisión de mi queja, un audiencia 
(sic) de desahogo de pruebas y alegatos, por lógica es 
imposible que la autoridad responsable, ya se encuentra 
dictando de manera ilegal e indirecta “una sentencia” donde 
declara que el inculpado no me ha vulnerado ningún derecho 
y no ha cometido ninguna falta, vulnerando de igual manera 
el precepto constitucional que a la letra marca: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
 
Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 
 
De lo anterior se advierte de una forma tácita que para ser 
sancionado, sería lo mismo en un contrario sensu, que para 
no ser sancionado, se debe seguir previamente un juicio ante 
los tribunales correspondientes establecidos y conforme a las 
leyes expedidas aplicada (sic) a un caso concreto, por lo que 
al no haber un proceso, ni una causa justificada que amerite 
que no se lleve a cabo un proceso, la autoridad responsable 
se encuentra violentando gravemente mis derechos, al 
absolver sin ser juzgado al señalado anteriormente, esto con 
su ilegal y doloso acuerdo de improcedencia sobre mi escrito 
de queja radicada bajo el número 00000063, para el 
robustecimiento de todo lo anterior me sirvo plasmar a la 
letra lo siguiente: 
 
Tesis: Gaceta de Jurisprudencia y Cuarta Época 1487 1 de 1 
XXIX/2011 Tesis en materia electoral, 
  TEPJF 
 
  Gaceta de Jurisprudencia y Pag. 59  Jurisprudencia 
  Tesis en materia electoral,    (Electoral) 
  Tribunal Electoral del Poder 
  Judicial de la Federación, 
  Año 4, Número 9, 2011,  
  Página 59. 
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, 
número 9, 2011, página 59. 
 
GARANTÍA DE AUDIENCIA. LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
DEBEN OBSERVARLA COMO PRESUPUESTO DEL 
DEBIDO PROCESO.—De la interpretación sistemática de los 
artículos 14, párrafo segundo, de la Constitución General, 23, 
párrafo 1, 27, párrafo 1, inciso c) y 38, párrafo 1, inciso a), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se sigue que los partidos políticos, como 
entidades de interés público, están obligados a establecer en 
su normativa interna, cuando menos las formalidades 
esenciales del proceso, entre las que destaca la de 
audiencia, que debe observarse en todo acto privativo. Por 
ello, para cualquier acto que pudiere traer como 
consecuencia la imposición de una sanción, el partido político 
debe garantizar al probable afectado el ser escuchado con la 
debida oportunidad, aun cuando su normativa interna no la 
establezca, pues en ese caso el derecho deriva de lo 
dispuesto en los artículos 14 y 41 de la Constitución Federal. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. SUP-JDC-1183/2010.—Actor: Ricardo 
Rodríguez Jiménez.—Responsables: Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional y otra.—24 de 
noviembre de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: María 
del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: José Alfredo 
García Solís y Armando González Martínez. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de 
octubre de dos mil once, aprobó por unanimidad de votos la 
tesis que antecede. 
 
Para robustecer lo anterior, se aplica la siguiente tesis: 
“JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. LA OBLIGATORIEDAD 
DE AGOTAR UN PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, 
PREVIAMENTE A ACUDIR ANTE LOS TRIBUNALES 
JUDICIALES, CONTRAVIENE LA GARANTÍA PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El derecho 
fundamental contenido en el segundo párrafo del artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
adicionado por reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta 
y siete, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante 
los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y 
expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados 
deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para 
ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan 
justicia por sí mismos. Ahora bien, este mandato 
constitucional no permite que, previamente a la solución que 
se dé a las controversias, los gobernados deban acudir 
obligatoria y necesariamente a instancias conciliatorias, ya 
que el derecho a la justicia que se consigna en éste, no 
puede ser menguado o contradicho por leyes secundarias 
federales o locales, sino únicamente por la propia 
Constitución, la que establece expresamente cuáles son las 
limitaciones a que están sujetas las garantías individuales 
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que ella otorga. Además, debe considerarse que la reserva 
de ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional 
señala que la justicia se administrará en los plazos y 
términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el 
sentido de que se otorga al legislador la facultad para 
reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional 
sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la 
consecución de sus fines, los que no se logran si entre el 
ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o 
etapas previas no previstas en el texto constitucional; por 
tanto, si un ordenamiento secundario limita esa garantía, 
retardando o entorpeciendo indefinidamente la función de 
administrar justicia, estará en contravención con el precepto 
constitucional aludido. 
 
De lo transcrito con anterioridad, se afirma que el agravio 
hecho valer por el suscrito tiene fundamento construido sobre 
el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que clara y específicamente establece 
que no puede prevalecer la incapacidad, la irresponsabilidad, 
o el atrasado por parte de la autoridad sin causa justificada, 
para efectos de hacer valer la justica, puesto que tal fin no 
solo culmina con la emisión de sentencias por las cuales se 
determine la postura de la autoridad de no dictar un acuerdo 
o pronunciarse al respecto, a fin de evitar que los ajusticiabas 
se hagan justicia por sí mismos y que opera la pérdida de las 
facultades de la autoridad administrativa para dar el correcto 
inicio a un proceso que con anterioridad fue peticionado ante 
la autoridad responsable, misma que hoy se encuentra 
dilatando y poniendo barreras para que este no sea 
desahogado de manera idónea.  
  
Al caso, es necesario tomar en consideración las normas 
partidistas relativas a la queja contra personas, es especial 
aquellas sobre el órgano competente para conocer y 
resolver, así como los plazos para radicar, admitir y resolver, 
las cuales se transcriben a continuación.  
 

Estatuto de MORENA 
CAPÍTULO SEXTO: De la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 
 
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 



 
TEECH/JDC/010/2017. 

25 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

efectivas las garantías y responsabilidades de los 
Protagonistas del cambio verdadero. 
 
Artículo 48°. Para una eficaz impartición de justicia, el 
reglamento respectivo considerará los medios alternativos de 
solución de controversias sobre asuntos internos de 
MORENA, como el diálogo, arbitraje y la conciliación, como 
vía preferente para el acceso a una justicia pronta y expedita. 
 
Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
será independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 
atribuciones y responsabilidades: 
 
a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 
miembros de MORENA; 
b. Velar por el respeto de los principios democráticos en la 
vida interna de MORENA; 
c. Establecer mecanismos para la solución de controversias 
mediante la conciliación y el arbitraje entre las partes. 
d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información 
necesaria para el desempeño de sus funciones; 
e. Actuar de oficio en caso de flagrancia y evidencia pública 
de violación a la normatividad por algún o alguna 
protagonista del cambio verdadero; 
f. Conocer de las quejas, denuncias o, procedimientos de 
oficio que se instauren en contra de los dirigentes nacionales 
de MORENA; 
g. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación 
de las normas que rigen la vida interna de MORENA, con 
excepción de las que el Estatuto confiera a otra instancia; 
h. Elaborar un registro de todos aquellos afiliadas o afiliados 
a MORENA que hayan sido sancionados; i. Proponer las 
medidas reglamentarias y administrativas que sean 
necesarias para cumplir con sus facultades; 
j. Proponer al Consejo Nacional criterios de interpretación de 
las normas de MORENA; 
k. Informar semestral y públicamente a través de su 
Presidente los resultados de su gestión; 
l. Instalarse en sesión y funcionar con la mayoría simple de 
los Comisionados; 
m. Establecer la fecha y hora en que se llevarán a efecto sus 
sesiones; 
n. Dictar las resoluciones de los asuntos sometidos a su 
consideración y resolver las consultas que se le planteen en 
los términos de este Estatuto; 
o. Publicar el listado de los asuntos a resolver en sesión 
plenaria, así como sus resoluciones mediante los medios 
implementados para tal efecto; 
p. Nombrar por tres de sus integrantes a quien habrá de 
ocupar la presidencia de la comisión, cargo que ocupará por 
el período de un año, con la posibilidad de reelección por una 
sola vez; 
q. Nombrar por tres de sus integrantes a quien habrá de 
ocupar la secretaría de la comisión, cargo que ocupará por el 
período de un año, con la posibilidad de reelección por una 
sola vez. 
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Para el ejercicio de sus atribuciones contará con apoyo 
técnico y jurídico. 
 
Artículo 49° Bis. A fin de resolver las controversias entre 
miembros de MORENA y/o entre sus órganos, la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia contará con medios 
alternativos de solución de controversias sobre asuntos 
internos. Estos medios se aplicarán en aquellos casos que 
no estén relacionados con violaciones a principios y/o faltas 
graves al Estatuto; serán de sujeción voluntaria, y se 
atenderán en forma pronta y expedita. Los procedimientos se 
determinarán en el Reglamento de Honestidad y Justicia, de 
acuerdo con las normas legales. 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tendrá la 
obligación de promover la conciliación entre las partes de un 
conflicto antes de iniciar un proceso sancionatorio. 
 
Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y 
denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa e 
iniciará con el 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 
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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. 
 
De los preceptos transcritos se advierte que: 
 
-La Comisión de Honor, es única instancia, para conocer y 
resolver sobre asuntos internos de MORENA.  
 
-La queja se debe presentar por escrito ante la mencionada 
Comisión de Honor, en el que se hará constar su nombre, 
domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 
acreditarlas.  
 
-Recibida la queja, el aludido órgano partidista la debe 
radicar de inmediato para analizar si se cumplen los 
requisitos de procedibilidad.  
 
-Admitida la queja, 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.  
 
-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.  
 
-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.  
 
Por lo señalado anteriormente, es viable concluir que desde 
un inicio la autoridad responsable ha sido parcial, al no 
admitir mi queja y en esta ocasión tratar de desecharla, a 
través de un infundado acuerdo de improcedencia, que solo 
busca hacerme saber que mis derechos como ciudadano-
afiliado al partido, nunca podrán ser reclamados a través de 
su institución, siendo esta la vía idónea para llevar a cabo 
mis pretensiones en cuanto a violaciones que a mis derechos 
partidarios se refiere.  
 
Por todo lo anteriormente fundado, resulta evidente que esta 
Autoridad Electoral debe ordenar de inmediato a la Autoridad 
Responsable, la Comisión Nacional de Justicia del Partido 
Morena, le dé trámite legal a mi fundado, motivado y 
perfectamente procedente, recurso de queja interpuesto ante 
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la oficialía de partes de la responsable, el día 20 de enero del 
año en curso radicado bajo el número de folio 0000063 ya 
que se debe considerar que el derecho de acceso a la 
impartición de justicia intrapartidaria, pronta, completa e 
imparcial, tutelada por el artículo 47 y 54 del Estatuto de 
MORENA, el cual es acorde con lo dispuesto en el artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se ha vulnerado en agravio del que suscribe.  
 
Al respecto cabe destacar que los partidos políticos, al prever 
un sistema de medios de impugnación al interior de su 
organización, deben privilegiar la resolución pronta, expedita, 
completa e imparcial, de los asuntos contenciosos que 
surgen en su vida interna. Es por ello que, con el fin de 
garantizar el cumplimiento del referido artículo 17 
Constitucional, la Sala Superior ha sustentado el criterio que 
no se tiene que agotar el plazo máximo que les confiera la 
normativa interna para resolver, ello con la finalidad de 
brindar certeza y seguridad jurídica de los interesados.  
 
Por todo lo anterior y toda vez que los partidos políticos 
deben privilegiar la resolución pronta y expedita de los 
asuntos que son sometidos a su conocimiento, dentro de un 
plazo razonable ; y que la normativa del partido MORENA 
prevé un plazo específico para la resolución de las quejas y 
denuncias, el cual ha sido rebasado en exceso, esta 
Autoridad Electoral debe proceder conforme a Derecho e 
instruir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 
Partido MORENA, para dejar sin efectos su infundado 
acuerdo de improcedencia y que de forma inmediata 
dicte un acuerdo de admisión que de inicio y fin a una 
controversia, que radica en la queja presentada por el que 
suscribe, identificada bajo el folio 0000063, presentada 
desde el 20 de enero de forma presencial en las oficinas de 
la autoridad responsable del partido Morena, por lo que hasta 
la fecha ya se suman 48 días sin poder obtener acceso a un 
un (sic) debido proceso que garantice mis derechos 
partidarios.  

 
 

QUINTO.- PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, 

DETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA Y MÉTODO 

DE ESTUDIO.  

 

A. Precisión del acto impugnado. Este órgano 

jurisdiccional advierte que, en el presente asunto, el 

accionante exhibió escrito inicial de demanda de Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano, en el cual alega que, mediante acuerdo 
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de dos de marzo de dos mil diecisiete, indebidamente 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, desechó su escrito de queja presentada ante 

ella el veinte de enero de dos mil diecisiete, en contra 

del dirigente estatal del partido político referido.    

 

B. Determinación de la Controversia. De acuerdo al 

escrito inicial de demanda, se advierte que la 

controversia en el presente asunto, versa en determinar 

si el acuerdo de dos de marzo del año en curso, por el 

que se estableció declarar la improcedencia del escrito 

de queja por el que el enjuiciante denuncia al dirigente 

estatal de MORENA por violaciones a los documentos 

básicos del partido en cita, fue acorde o no a lo previsto 

en la legislación electoral y partidista aplicable al caso 

concreto, precisado lo anterior, permitirá a este órgano 

resolutor, decretar la existencia o inexistencia de la 

violación al derecho de acceso a la jurisdicción partidista 

reconocido a favor del promovente, en términos de lo 

previsto en los artículos 40, párrafo 1, inciso h), de la Ley 

General de Partidos Políticos y 56º, del Estatuto de 

MORENA. 

 

C. Método de Estudio. Toda vez que este Tribunal 

Electoral está obligado a estudiar exhaustivamente los 

argumentos del actor, tomando en consideración los 

preceptos legales que debieron ser invocados y 

procurando atender a las manifestaciones que con mayor 

efectividad permitan restituirle el ejercicio de los derechos 

que dice le fueron transgredidos al ahora accionante, las 

irregularidades aducidas por aquel en su escrito inicial de 
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demanda, consistentes en que la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, indebidamente 

declaró improcedente la queja presentada ante ella el 

veinte de enero del año en el que se actúa, por la que 

se denunciaron hechos contraventores a la normativa 

partidista por parte del dirigente estatal del partido 

político aludido, en razón que el acuerdo impugnado no 

precisa las consideraciones por las cuales se actualiza la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 10, 

párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en materia Electoral, por lo 

anterior, se hace nugatorio su derecho al acceso a la 

justicia partidista, reconocido en los artículos 47º y 54º, 

del Estatuto de Partido Político MORENA.       

 

Por metodología, se procederá primeramente a 

establecer los actos y etapas que se deben efectuar o 

desahogar en el procedimiento de justicia partidista 

regulado en el Estatuto de MORENA, posteriormente, se 

efectuará un contraste con los actos efectuados por el 

órgano partidista responsable y los motivos de 

inconformidad del accionante en su escrito de demanda, 

para establecer la eficacia de los mismos y determinar los 

efectos de la presente resolución.   

 

SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO. 

 

Mediante la reforma a diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia Político-Electoral, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
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catorce, el Poder Revisor de la Constitución estableció 

en el artículo segundo transitorio, fracción I, inciso b), del 

decreto de reforma constitucional señalado, que el 

legislador secundario expediría una Ley General de 

Partidos Políticos, el cual entre otras cuestiones regularía 

la creación de la jurisdicción partidista.   

 

Por otro lado, en la Ley General de Partidos Políticos, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 39, párrafo 1, 

inicios j), 43, párrafo 1, inciso e), de la Ley General en 

cita, se reguló lo referente a determinar la creación de un 

órgano imparcial y competente para conocer los 

procedimientos intrapartidstas para resolver los conflictos 

que estén vinculados con la vida interna de los Partidos 

Políticos en el ámbito local y nacional, asimismo, sería 

reconocido como un derecho a favor de los militantes de 

los diferentes entes políticos, como lo señala el diverso 

numeral 40, párrafo 1, inciso h), de la ley en comento.  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

Partido Político MORENA, es el órgano encargado de 

impartir justicia intrapartidaria, como lo establecen los 

artículos 43, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de 

Partidos Políticos, y 49º, del Estatuto de MORENA, 

siendo éste el órgano competente para sancionar 

conductas por las que se transgredan lo dispuesto en los  

documentos básicos del partido de referencia, se 

efectúen daños a su patrimonio y los vinculados con los 

derechos político-electorales de afiliación y postulación a 

cargos de elección popular, en términos de lo dispuesto 

en el diverso numeral 53º del Estatuto de referencia.    



TEECH/JDC/010/2017. 

32 

 

Por otra parte, los asuntos sometidos a la consideración 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

deberán ser resueltos de conformidad con el 

ordenamiento partidista en comento, como lo dispone el 

artículo 49º, inciso n), del Estatuto de MORENA. El cual 

debe efectuarse en términos de lo regulado en el numeral 

54º, párrafo primero, del ordenamiento en cita, que es del 

tenor siguiente:  

 
Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y 
denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa e 
iniciará con el 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.   
 
Párrafos segundo a quinto (…) 
 

De acuerdo al procedimiento regulado en el artículo y 

párrafo trasuntos, se advierte que la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, previo a la 

emisión de una resolución, deberá efectuar los siguientes 

actos:  

 

I.- Deberá observar que los escritos de queja o denuncia 

según sea el caso cumpla con los siguientes requisitos: 

a) nombre, b) domicilio, c) sus pretensiones, d) hechos y 

e) elementos probatorios;  
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II.- Determinar la procedencia o improcedencia de la 

queja o denuncia según sea el caso;  

 

III.- Decretada la admisión de las mismas, se le notificará 

al imputado u órgano partidista involucrado para que en 

un plazo no mayor a cinco días alegue lo que a su 

derecho convenga;  

 

IV.- Desarrollar la etapa de pruebas y alegatos a los 

quince días siguientes a la contestación que hagan el 

imputado u órgano denunciado, previamente agotada la 

etapa de conciliación, y  

 

V.- Emitir la resolución qué en derecho corresponda a los 

treinta días posteriores de agotada la etapa de pruebas y 

alegatos.  

 

Para que un procedimiento promovido ante el órgano de 

justicia partidista proceda, en términos del artículo 56º, 

del Estatuto de MORENA, esta puede ser ejercida por los 

militantes del partido político en comento, o por alguno de 

sus órganos, quienes pueden comparecer en forma 

directa o por sus representantes debidamente 

acreditados, y que tengan interés en la declaración o 

constitución de un derecho o impongan una sanción, 

para evidenciar lo anterior, se hace la cita del artículo 

invocado, que es del tenor siguiente:  

 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en 
él, los integrantes de MORENA y sus órganos, que tengan 
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interés en que el órgano jurisdiccional interpartidario declare 
o constituya un derecho o imponga una sanción y quien 
tenga interés contrario. Podrán promover los interesados, por 
si o por medio de sus representantes debidamente 
acreditados. 

 

En relación con el segundo de los sujetos legitimados 

procedimentalmente, es decir, los órganos del partido 

MORENA, estos son los enumerados en el diverso 

artículo 14º bis, del Estatuto en comento que a la letra se 

transcribe:  

 

Artículo 14° Bis. MORENA se organizará con la siguiente 
estructura:  
 
A. Órgano constitutivo:  
1. Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero  
 
B.  Órganos de conducción:  
1. Asambleas Municipales  
2. Consejos Estatales  
3. Consejo Nacional  
 
C. Órganos de dirección:  
1. Congresos Municipales  
2. Congresos Distritales  
3. Congresos Estatales  
4. Congreso Nacional  
 
D. Órganos de ejecución:  
1. Comités Municipales  
2. Coordinaciones Distritales  
3. Comités Ejecutivos Estatales  
4. Comité Ejecutivo Nacional  
 
E. Órganos Electorales:  
1. Asamblea Municipal Electoral  
2. Asamblea Distrital Electoral  
3. Asamblea Estatal Electoral  
4. Asamblea Nacional Electoral  
5. Comisión Nacional de Elecciones  
 
F. Órganos Consultivos: 
1. Consejos Consultivos Estatales  
2. Consejo Consultivo Nacional  
3. Comisiones Estatales de Ética Partidaria  
 
G. Órgano Jurisdiccional:  
1. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
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Para efectos del presente Estatuto, el Distrito Federal se 
entenderá como entidad federativa y las delegaciones como 
municipios. 

 

Por otro lado, el artículo 54º, párrafo primero, del Estatuto 

de MORENA, faculta al órgano de justicia partidaria para 

revisar si el escrito de queja o denuncia cumple con 

ciertos requisitos, por lo cuales se pueda decretar la 

procedencia de las mismas, sin que lo anterior, sean los 

únicos presupuestos procesales que se deban cumplir 

para que los escritos de referencia sean admitidos a 

tramites, sino también los previstos en la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en materia Electoral y la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, según sea el 

caso, ello es así, porque el artículo 55º, del ordenamiento 

en comento, establece que se aplicará supletoriamente 

las leyes generales referidas a falta de disposición 

expresa.   

 

Por su parte, los artículos 10, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral,  

466, párrafo 1, y 471, párrafo 5, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, regulan 

diversas causales de improcedencia de los medios de 

impugnación y los procedimientos sancionadores, que de 

actualizarse alguno de estos, tendría como consecuencia 

que el órgano resolutor decrete el desechamiento del 

escrito de queja, denuncia o demanda, según sea el 

caso, para evidenciar lo anterior se hace la cita de los 

numerales invocados, que son del tenor siguiente:     
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Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
materia Electoral. 

 
Artículo 10  
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 
improcedentes en los siguientes casos:  
  
a)  Cuando se pretenda impugnar la no conformidad a la 
Constitución de leyes federales o locales;  
  
b)  Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que 
no afecten el interés jurídico del actor; que se hayan 
consumado de un modo irreparable; que se hubiesen 
consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese 
consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese 
interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de 
los plazos señalados en esta ley;  
  
c)  Que el promovente carezca de legitimación en los 
términos de la presente ley;   
  
d)  Cuando no se hayan agotado las instancias previas 
establecidas por las leyes, federales o locales, o por las 
normas internas de los partidos políticos, según corresponda, 
para combatir los actos o resoluciones electorales o las 
determinaciones de estos últimos, en virtud de las cuales se 
pudieran haber modificado, revocado o anulado, salvo que se 
considere que los actos o resoluciones del partido político 
violen derechos político-electorales o los órganos partidistas 
competentes no estuvieren integrados e instalados con 
antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran 
en violaciones graves de procedimiento que dejen sin 
defensa al quejoso;  
  
e)  Cuando en un mismo escrito se pretenda impugnar más 
de una elección, salvo los casos señalados en los párrafos 2 
y 3 del artículo 52 del presente ordenamiento.  
  
f)  Cuando en el medio de impugnación se solicite, en forma 
exclusiva, la no aplicación de una norma general en materia 
electoral, cuya validez haya sido declarada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la fracción 
II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y  
  
g)  Cuando se pretenda impugnar resoluciones dictadas por 
las Salas del Tribunal en los medios de impugnación que son 
de su exclusiva competencia. Inciso adicionado DOF 01-07-
2008.  
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 
Artículo 466.  
 
1. La queja o denuncia será improcedente cuando:  



 
TEECH/JDC/010/2017. 

37 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

  
a) Tratándose de quejas o denuncias que versen sobre 
presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido 
político, el quejoso o denunciante no acredite su pertenencia 
al partido de que se trate o su interés jurídico;  
  
b) El quejoso o denunciante no agote previamente las 
instancias internas del partido denunciado si la queja versa 
sobre presuntas violaciones a su normatividad interna;  
  
c) Por actos o hechos imputados a la misma persona que 
hayan sido materia de otra queja o denuncia que cuente con 
resolución del Consejo General respecto al fondo y ésta no 
se haya impugnado ante el Tribunal Electoral, o habiendo 
sido impugnada haya sido confirmada por el mismo Tribunal 
Electoral, y  

 
d) Se denuncien actos de los que el Instituto resulte 
incompetente para conocer; o cuando los actos, hechos u 
omisiones denunciados no constituyan violaciones a la 
presente Ley.  
 
 
Artículo 471.  
 
Párrafos 1. a 4. (…) 
  
5. La denuncia será desechada de plano por la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva, sin prevención alguna, cuando:  
  
a) No reúna los requisitos indicados en el párrafo 3 del 
presente artículo;  
  
b) Los hechos denunciados no constituyan una violación en 
materia de propaganda político-electoral;  
 
c) El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus 
dichos, o  
  
d) La denuncia sea evidentemente frívola.  
  
6. a 8. (…) 

   
De lo expuesto, se concluye, que previo a la admisión de 

toda queja o denuncia a trámite, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, debe 

determinar si los escritos de queja o denuncia fueron 

presentados por sujetos legitimados; si cumple con los 

requisitos de a) nombre, b) domicilio, c) pretensiones, d) 

hechos y e) elementos probatorios; y no se actualiza 
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alguna de las causales de improcedencia previstas en los 

artículos 10, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en materia Electoral, y 466, párrafo 1, y 

471, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de aplicación supletoria en 

términos del artículo 55º, del Estatuto de MORENA.  

 

En el caso concreto, se advierte que el acto impugnado 

consiste en el acuerdo de dos de marzo de dos 

diecisiete, emitido en el expediente CNHJ-CHIS-071/17, 

por el que se decretó la improcedencia del escrito de 

queja presentada por el ahora actor en su calidad de 

militante del Partido Político MORENA, por el que se 

denuncia al dirigente estatal del partido en cita, por 

violaciones a los documentos básicos de ese ente 

político, en razón que se actualizaba la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso 

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

Impugnación en Materia Electoral, consistente en que el 

promovente carece de interés jurídico, ya que los hechos 

objeto de la queja no afectan su esfera jurídica, en razón 

que el dirigente denunciado es el representante político y 

legal del Partido Político MORENA en Chiapas, en 

términos del artículo 33º, del Estatuto de MORENA.  

 

Por su parte, el enjuiciante señala como motivo de 

disenso, que la determinación tomada por el órgano 

partidista responsable es contraria a derecho, en razón 

que se le está denegando el acceso a la jurisdicción 

partidista, ya que la causal de improcedencia por la que 

se le desechó su escrito de queja no fue acreditada 
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fehacientemente, por lo que se le está violentando un 

derecho en su calidad de militante, por ser este un 

derecho reconocido en los artículos 47º y 54º, del 

Estatuto de MORENA. El agravio de referencia a 

consideración de este órgano resolutor deviene como 

sustancialmente fundado, por los siguientes 

razonamientos:    

 

Como se precisó en párrafos anteriores, la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, es el 

órgano competente para sancionar las conductas por las 

que se plantee la transgresión a la normativa partidista, 

como lo señala el artículo 53º, inciso b, del Estatuto de 

MORENA, fundamento que es del tenor siguiente:  

 

Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las 
siguientes:  
 
a. (…) 
 
b. La transgresión a las normas de los documentos básicos 
de MORENA y sus reglamentos;  
 
c. a i. (…) 

 

Asimismo, el escrito de queja presentado por el actor 

ante al órgano de justicia partidista el veinte de enero 

del año en curso, expone la presunta comisión de actos 

contraventores a lo dispuesto en los documentos básicos 

de Partido Político MORENA. Por lo anterior, se 

considera que los hechos objeto de queja se encuentran 

en el ámbito de competencia del órgano partidista 

responsable en consonancia con el artículo 53º, inciso b, 

del Estatuto de MORENA, para que la conducta 
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denunciada pueda ser sancionada, la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia debe observar el cumplimiento 

de los siguientes presupuestos procedimentales: A) Si 

fue presentado por sujeto legitimado, de forma directa o 

por representante acreditado; B) Si tiene el interés de 

que se declare o constituya un derecho o se imponga 

una sanción, y C) Que el escrito de queja cumpla con los 

siguiente requisitos: 1) nombre, 2) domicilio, 3) sus 

pretensiones, 4) hechos y 5) elementos probatorios, lo 

anterior con fundamento en los artículos 54º, párrafo 

primero y 56º, del Estatuto de MORENA.  

 

En el caso concreto, no se advierte que el órgano 

partidista responsable se haya pronunciado respecto a 

los presupuestos procesales descritos en el párrafo 

anterior, pues el acuerdo de improcedencia de dos de 

marzo de dos mil diecisiete, solo hace mención que se 

actualizaba la causal de improcedencia por la falta de 

interés jurídico previsto en el artículo 10, párrafo 1, inciso 

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

Impugnación en materia Electoral, ello en razón que los 

hechos denunciados no afectan a su esfera jurídica, para 

hacer evidente lo anterior se transcribe el considerando 

único del acuerdo de improcedencia, que es del tenor 

siguiente:  

 
ÚNICO. Que el C. Oscar Gurría Penagos ostenta la calidad 
de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 
Chiapas y que en virtud de la misma es que poseé  (sic) la 
obligación de la difusión del Programa de Acción de Lucha 
de MORENA, de su línea política así como del 
posicionamiento del partido ante las circunstancias políticas, 
económicas y sociales del país y del estado al que 
pertenezca así como de los acontecimientos internacionales. 
Acciones no solo contempladas en los últimos párrafos del 
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propio criterio sino más aún, en nuestros documentos 
básicos.  
 
Aunado a lo anterior es menester indicar lo dispuesto por el 
artículo 32 inciso a) del Estatuto, se cita: 
 
Artículo 32º. El Comité Ejecutivo Estatal conducirá a 
MORENA en la entidad federativa entre sesiones del 
Consejo Estatal (…). 
 

a. Presidente/a, quien representará política y legalmente a 
MORENA en el estado”.  

Lo puesto en negrita es nuestro* 
 

En consecuencia, el C. Oscar Gurría Penagos al ser 
representante político y jurídico de nuestro partido en 
Chiapas es el personaje idóneo para cumplir dichas tareas 
sin que sobre señalar que son obligaciones derivadas de su 
encargo. 
 
En conclusión de lo anterior no se estaría afectando la 
esfera jurídica del accionante ni su interés jurídico siendo lo 
anterior una causal de improcedencia según lo establece el 
artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General de 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
cita:  
 
“Artículo 10  
 
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 
improcedentes en los siguientes casos:  
 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que 
no afecten el interés jurídico del actor (...)”. 
 
 

Asimismo, solo se aprecia la cita del artículo 55º, del 

Estatuto de MORENA, por el que se pretende fundar la 

aplicación supletoria del artículo 10, de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en materia 

Electoral, lo cual a consideración de este órgano 

jurisdiccional no es suficiente para determinar la 

improcedencia de la queja presentada por la parte actora 

ante el responsable, ello es así, en razón que el texto del 

artículo 55º, del ordenamiento partidista en cita, prevé el 

régimen de supletoriedad del mismo, el cual podrá ser 

aplicado por la Ley General de Partidos Políticos, la Ley 
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General del Sistema de Medios de Impugnación en 

materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, siendo estas dos últimas las 

que establecen causales de improcedencia para dar 

trámite a los juicios y recursos del sistema de medios de 

impugnación y los procedimientos ordinario y especial 

sancionadores, previstos en los artículos 10, de la Ley 

adjetiva en cita, y 466, párrafo 1 y 471, párrafo 5, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, descritos anteriormente.  

 

Por lo anterior, resulta evidente, que la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

indebidamente decretó la improcedencia del escrito de 

queja presentado por NELSON HERNÁNDEZ AVILÉS, 

ante ese órgano partidista señalado como responsable, 

el veinte de enero de dos mil diecisiete, por el que se 

denuncia hechos contraventores de los documentos 

básicos presumiblemente cometidos por el dirigente 

estatal del Partido Político MORENA.  Por lo cual, los 

motivos de disenso expuestos por la parte actora en su 

escrito de demanda devienen sustancialmente 

fundados.   

 

Al resultar sustancialmente fundados los motivos de 

disenso de la parte actora, el efecto de la presente 

resolución es la de revocar el acuerdo de dos de marzo 

de dos mil diecisiete, en el que se decretó la 

improcedencia de la queja por el que se denuncian actos 

contrarios a la normativa básica del Partido Político 

MORENA, presumiblemente cometidos por el dirigente 
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estatal del ente político referido, lo anterior con 

fundamento en el artículo 493, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.  

 

Cabe precisar que las deficiencias del acto impugnado, 

no son suficientes para instruir la emisión de un acuerdo 

por el que se decrete la admisión del mismo, en razón 

que en términos de lo previsto en el artículo 5, párrafo 2, 

de la Ley General de Partidos Políticos, se señalan los 

parámetros por los cuales las autoridades electorales 

deben resolver los conflictos internos partidistas, en 

donde destaca el de libertad de decisión interna, por lo 

cual, el órgano partidista responsable deberá dictar un 

nuevo acuerdo  en plenitud de jurisdicción intrapartidista, 

tomando en cuenta los presupuestos procedimentales 

previstos en el Estatuto de MORENA, los cuales serán 

precisados en el considerando de los efectos.   

 

SÉPTIMO.- APLICACIÓN DE MEDIDA DE APREMIO.   

 

En proveído de quince de marzo de dos mil diecisiete, 

se requirió a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, para que fijará en estrados por un 

periodo de cuarenta y ocho horas, el escrito de demanda 

y anexos por el que NELSON HERNÁNDEZ AVILÉS, 

controvierte el acuerdo de dos de marzo de dos mil 

diecisiete, en donde se decretó la improcedencia de la 

queja presentada por el ahora actor ante el órgano 

partidista responsable, asimismo, concluido el plazo 

descrito, rindiera el respectivo informe circunstanciado, lo 

anterior de conformidad con los artículos 421 y 424, del 
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Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, para tal efecto se le remitió la documentación 

señalada.  

 

Por su parte, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, manifestó por conducto de su 

Secretario Técnico mediante escrito de ocho de mayo 

del año en curso, recibido en este Tribunal al día 

siguiente, que dicho órgano partidista recepcionó a las 

trece horas con veinte minutos del treinta y uno de 

marzo del año en que se actúa, el oficio de notificación 

identificado con el número TEECH/MRLM/016/2017, sin 

que se le haya adjuntado, la demanda y las constancias  

que presentó el ahora actor ante este órgano 

jurisdiccional, por lo anterior, esa Comisión se encontró 

en la imposibilidad de dar el debido trámite al medio de 

impugnación promovido por NELSON HERNÁNDEZ 

AVILÉS.   

 

De las constancias que obran en autos se advierte que, 

el actuario jurisdiccional encargado de efectuar la 

notificación por correo certificado del proveído de quince 

de marzo de dos mil diecisiete, por el que se le requirió 

a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, la regularización del juicio promovido por 

NELSON HERNÁNDEZ AVILÉS, suscribió el 

memorándum TEECH/GALJ-ACT/001/2017, de 

diecisiete del mes y año de referencia, señalando que  

se acompaña al mismo, sobre cerrado por el que se 

remitía la documentación necesaria para dar 
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cumplimiento al requerimiento efectuado por el órgano 

partidista responsable. 

 

De lo expuesto, este órgano resolutor considera que la 

notificación por correo certificado efectuada por el 

actuario jurisdiccional adscrito a este Tribunal, se ajustó a 

lo previsto en el artículo 399, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, en razón que en el 

memorándum TEECH/GALJ-ACT/001/2017, se señala 

que el sobre cerrado que acompaña al mismo se integró 

con los documentos precisados en el proveído de quince 

de marzo del dos mil diecisiete, para dar el debido 

cumplimiento al requerimiento efectuado al órgano 

partidista demandado, asimismo, en términos del artículo 

34, párrafo segundo, del Reglamento Interno de este 

órgano resolutor, los actuarios jurisdiccionales tienen fe 

pública en relación con las notificaciones que estos 

realicen, y por otro lado, el órgano partidista requerido no 

aportó elemento probatorio alguno por el que acredite su 

dicho, incumpliendo la carga procesal prevista en el 

artículo 411, del Código comicial del Estado, la que 

consiste que el que afirma está obligado a probar.           

 

Por lo expuesto, se concluye, que la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, debió fijar y retirar 

en estrados la demanda y anexos del medio de 

impugnación promovido por NELSON HERNÁNDEZ 

AVILÉS, de las ocho horas del tres de abril de dos mil 

diecisiete a las ocho horas del cinco del mes y año de 

referencia, y rendir su informe circunstanciado el diverso 

seis del mes y año aludido, asimismo, remitir el 
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expediente formado en la causa a partir de esa fecha, en 

razón que las notificaciones surten sus efectos al día 

hábil siguiente de ser efectuadas, en el caso concreto se 

advierte que la notificación por correo certificado se 

efectuó a la fecha de recepción de la correspondencia 

misma que fue el treinta y uno de marzo de dos mil 

diecisiete, por lo que el día hábil siguiente a la fecha 

aludida fue el tres de abril del año en el que se actúa, 

ello en razón que los días uno y dos de abril del año en 

curso, fueron inhábiles por ser sábado y domingo 

respectivamente, lo anterior con fundamento en el 

artículo 389, del Código comicial del Estado.  

 

Supuesto que no aconteció, ya que el órgano partidista 

señalado como responsable hasta el nueve de mayo de 

dos mil diecisiete, remitió a esta autoridad jurisdiccional, 

escrito de ocho de mayo del año en curso, por el que 

informó su imposibilidad de dar cumplimiento a lo 

requerido, en relación a la posible fecha de cumplimiento 

del órgano partidista responsable, por lo que medió un 

periodo de dieciséis días hábiles para su cumplimiento, 

por lo cual fue necesario que el Magistrado Instructor del 

juicio en el que se actúa, efectuara un segundo 

requerimiento en proveído de doce mayo de dos mil 

diecisiete, para colmar el trámite regulado en los 

artículos 421 y 424, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, en mismo acuerdo de 

doce de mayo de dos mil diecisiete, se decretó el 

incumplimiento al requerimiento efectuado por este 
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Tribunal Electoral en proveído de quince de marzo del 

año en cita, y lo procedente es hacer efectiva la medida 

de apremio consistente en una multa equivalente a cien 

veces la unidad de medida y actualización (en razón de  

$75.49 por día, por ser este el Salario Mínimo Vigente en 

la entidad), variaciones en el monto del salario mínimo 

por determinación de la Comisión Nacional de Salarios y 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo 

anterior con fundamento en los artículos 498, fracción III, 

del Código Comicial y Tercero Transitorio del Decreto por 

el que se declara reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en Materia de Desindexación del 

Salario Mínimo, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

 

Para hacer efectiva la multa impuesta a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, con 

fundamento en los artículos 4, párrafo 2 y 5, párrafo 1, de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se solicita al Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, efectué la retención de la cantidad 

equivalente a cien veces la unidad de medida y 

actualización (en razón de  $75.49 por día), de la 

ministración mensual del financiamiento público otorgado 

al Partido Político MORENA, ya que a dicho órgano de 

dirección le compete determinar lo relativo a la 

procedencia de retenciones del financiamiento público 

que corresponde a los partidos políticos, pues dicho 

órgano colegiado es el facultado para determinar, en el 

ámbito de sus atribuciones, cualquier cuestión 
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relacionada con el financiamiento público de los partidos 

políticos, como se desprende de lo previsto en los 

artículos 44, párrafo 1, incisos k) y aa), 196, y 458, 

párrafo 8, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y 51, párrafo 1, de la Ley 

General de Partidos Políticos, y con fundamento en la 

tesis relevante de la cuarta época de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 

materia electoral, del citado Tribunal Electoral, año 3, 

número 7, 2010, páginas 57 y 58, de la voz 

“FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAL ES COMPETENTE PARA 

DETERMINAR LO RELATIVO A SU RETENCIÓN.”, 

aplicable mutatis mutandis.     

 

Recurso que deberá ser aplicado al Fondo Auxiliar de 

este Tribunal, por no tratarse de la imposición de una 

multa por actualizarse alguna de las conductas 

sancionables por el Instituto Nacional Electoral como lo 

determina el Libro Octavo de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que fuera 

de estos supuestos, dicho recurso debe ser destinado al 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como lo 

establece el artículo 458, párrafo 8, de la Ley General 

citada.  

 

Por lo tanto, se instruye a la Secretaría General de 

Acuerdos y del Pleno, para que una vez que haya sido 

notificada la presente resolución a la Comisión Nacional 
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de Honestidad y Justicia de MORENA, gire atento oficio 

al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a 

efecto de que realice las acciones legales conducentes 

para hacer efectiva la multa impuesta en esta resolución, 

misma que deberá ser aplicada al Fondo Auxiliar de este 

Tribunal, a la cuenta 4057341695, de la Institución 

Bancaria HSBC, con copia al Presidente de la Comisión 

de Administración de este Órgano Colegiado para los 

efectos conducentes, lo anterior con fundamento en los 

artículos 4º, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado y 27, fracción XLV, del 

Reglamento Interno de esta autoridad electoral.  

 

OCTAVO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN               

 

Al ser considerado como sustancialmente fundados los 

argumentos de disenso expuestos por el promovente en 

su escrito inicial de demanda, por lo que se determinó 

revocar el acto impugnado, en términos del artículo 493, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, asimismo, el efecto de la presente 

resolución consiste en que el órgano partidista emita una 

nueva resolución en ejercicio a su jurisdicción partidista 

reconocida en la Ley General Partidos Políticos y el 

Estatuto de MORENA, lo anterior es así, porque las 

autoridades electorales deberán garantizar el principio de 

auto organización de los Partidos Políticos, por su calidad 

de entes de interés público, siendo este el parámetro 

legal por el que puede intervenir este órgano 

jurisdiccional en la resolución del juicio en que se actúa, 

lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los 
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artículos 41, base I, párrafo tercero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, párrafo 2, 

de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

Por lo expuesto, lo procedente es ordenar a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político 

MORENA, que en plenitud de jurisdicción intrapartidista, 

emita nueva resolución en el expediente CNHJ-CHIS-

071/17, en el que se pronuncie sobre el cumplimiento 

según sea el caso de los siguientes presupuestos 

procesales:         

 

a) Que el escrito de queja haya sido presentado por 

sujeto legitimado de forma directa o por representante 

debidamente acreditado, que el interés del quejoso sea 

que se declare o constituya un derecho o se imponga 

una sanción, lo anterior con fundamento en el artículo 

56º, del Estatuto de MORENA;  

 

b) Que el escrito de queja cumpla con los siguientes 

requisitos: 1) nombre, 2) domicilio, 3) sus pretensiones, 

4) hechos y 5) elementos probatorios, como lo establece 

el artículo 54º, párrafo primero del Estatuto referido en el 

inciso anterior, y  

 

c) De ser el caso, determinar la improcedencia del escrito 

de queja tomando en consideración las causales de 

improcedencia previstas en los artículos 10, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en 

materia Electoral, y 466, párrafo 1, y 471, párrafo 5, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 



 
TEECH/JDC/010/2017. 

51 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Electorales, fundando y motivando la aplicación 

supletoria de cualquiera de los ordenamientos con 

fundamento en el artículo 55º, del Estatuto de MORENA 

y como criterio orientador, la tesis de Jurisprudencia de la 

décima época, emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro 

“SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS 

PARA QUE OPERE.”, consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo 

de 2013, Tomo 2, página 1065.  

 

d) De ser el supuesto, decretar la admisión de la queja 

presentada por el ahora actor y darle el trámite previsto 

en el artículo 54º, párrafo primero del Estatuto de 

MORENA.  

 

Por la dilación procedimental que ha operado a la fecha 

de presentación de la queja a su desechamiento, se le 

otorga un plazo de veinticuatro horas posteriores a la 

legal notificación de la presente resolución, para que 

determine sobre la admisión a trámite de la queja hecha 

valer por NELSON HÉRNANDEZ AVILÉS, en contra del 

dirigente estatal de MORENA, por presuntas violaciones 

a la normativa partidista, o en su caso, su improcedencia, 

lo anterior de ser esta la vía idónea de garantizar la  

debida restitución del derecho partidista vulnerado, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 5, párrafo segundo 

de la Ley General de Partidos Políticos, y en 

concordancia con el diverso artículo 471, párrafo 6, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, de aplicación supletoria en el trámite del 
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procedimiento de justicia partidista de MORENA, como lo 

regula el artículo 55º, del Estatuto de ese ante político.        

 

Agotado los actos descritos en los incisos anteriores, se 

le otorga un plazo de TRES DÍAS HÁBILES al órgano 

partidista responsable para que remita a este Tribunal 

Electoral, copia certificada del acuerdo que recaiga al 

escrito de queja presentada por la parte actora, en caso 

de no dar cumplimiento a lo dispuesto en este 

considerando, se le impondrá la medida de apremio 

consiste en cien veces la unidad de medida y 

actualización (en razón de  $75.49 por día), variaciones 

en el monto del salario mínimo por determinación de la 

Comisión Nacional de Salarios y su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, lo anterior con 

fundamento en los artículos 498, fracción III, del Código 

Comicial y Tercero Transitorio del Decreto por el que se 

declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en Materia de Desindexación del Salario 

Mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

veintisiete de enero de dos mil dieciséis.       

    
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- Es procedente el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

TEECH/JDC/010/2017, promovido por NELSON 

HERNÁNDEZ AVILÉS. 
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SEGUNDO.-  Se revoca el acuerdo de dos de marzo de 

dos mil diecisiete, por el que la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, 

desecha de plano el escrito de queja presentado por 

NELSON HERNÁNDEZ AVILÉS, por los razonamientos 

expuesto en el considerando sexto de la presente 

resolución.     

  

TERCERO.- Se ordena, a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, del Partido Político MORENA, que 

en plenitud de jurisdicción intrapartidista, emita un nuevo 

acuerdo en el expediente CNHJ-CHIS-071/17, en los 

términos precisados en el considerando octavo de esta 

sentencia.  

 

CUARTO.- Se hace efectiva la multa a la COMISIÓN DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DEL PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL MORENA, fijada en proveído de quince de 

marzo de dos mil diecisiete, por no dar cumplimiento a 

lo previsto en los artículos 421, y 424, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, por los 

razonamientos señalados en el considerando séptimo de 

la presente sentencia. 

 
 

NOTIFÍQUESE personalmente al actor, en el domicilio 

señalado en autos, por oficio acompañando de copia 

certificada de la presente sentencia al órgano partidista 

responsable, en el domicilio señalado en autos, y por 

estrados, a los demás interesados.  
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391, 

párrafos primero y segundo, 392, fracción IV, 393, 397 y 

402, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los 

Magistrados que integran del Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, ante la Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno, quien autoriza y da fe. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAURICIO GORDILLO HERNÁNDEZ 

 
 
 
 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GUILLERMO ASSEBURG 
ARCHILA 

 

 
 

 
 

MAGISTRADA 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ANGELICA KARINA BALLINAS 

ALFARO 
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Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, 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 28, fracción XII, del Reglamento Interno de este 
Tribunal, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la sentencia 
emitida con esta fecha por el Pleno de este Tribunal, en el expediente 
TEECH/JDC/010/2017, y que las firmas que la calzan corresponde a los 
Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, 
Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes 
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de junio de dos mil 
diecisiete.  

 

Fabiola Antón Zorrilla. 

 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTURO CAL Y MAYOR 

NAZAR 
 

 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

MIGUEL REYES LACROIX 
MACOSAY 
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