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Expediente: TEECH/JDC/024/2016. 

 

Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales 

del Ciudadano.  

 

Actora: Raquel Esther Sánchez 

Galicia.  

 

Autoridad Responsable: 

Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia del Partido Político  

Nacional MORENA. 

 

Magistrado Ponente: Guillermo 

Asseburg Archila. 

 

Secretario Proyectista: Carlos 

Antonio Blas López.  

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Uno de diciembre de dos mil 

dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Vistos para resolver los autos del expediente 

TEECH/JDC/024/2016, integrado con motivo al Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano, promovido por Raquel Esther Sánchez 

Galicia en contra de la resolución de dieciséis de  agosto 

de dos mil dieciséis, dictada en el Recurso de Queja  

CNHJ-CHIS-122/16, por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del Partido Político Nacional 

MORENA; y,  
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R e s u l t a n d o 

 

1.- Antecedentes. 

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y 

demás constancias que obran en autos se advierte lo 

siguiente: 

 

a).- Escrito de queja. El once de enero de dos mil 

quince, Saúl Guzmán Reyes presentó, a través de correo 

electrónico, ante la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del Partido Político Nacional denominado 

MORENA, queja en contra de Raquel Esther Sánchez 

Galicia. 

 

Los hechos denunciados consistieron en atribuirle 

un indebido actuar en su carácter de Diputada emanada 

de las filas de MORENA, en el Congreso Local del 

Estado de Chiapas, que se estimaron contrarios a los 

principios que guían al citado instituto político, al haber 

expresado su voto en favor del presupuesto anual de 

egresos 2016 en la referida entidad federativa. 

 

b).- Admisión de queja. Mediante acuerdo de trece 

de junio de dos mil dieciséis, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA registró la queja bajo 

el expediente CNHJ-CHIS-122/16. 

 

c).- Audiencia. El once de julio del año en curso, se 

llevó a cabo la audiencia de conciliación y desahogo de 

pruebas y alegatos. 



 

 

 

 
 
 

Tribunal Electoral 
del Estado de Chiapas  

 TEECH/JDC/024/2016 

3 

 

d).- Resolución impugnada. El dieciséis de agosto 

de dos mil dieciséis, la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA emitió la resolución ahora 

impugnada, mediante la cual impuso a la promovente, 

una sanción consistente en la suspensión por un año de 

sus derechos partidistas. 

 

La actora aduce haber sido notificada de la citada 

resolución el diecisiete de agosto de este año. 

 

2.- Juicio  para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. 

a).- El veintitrés de agosto siguiente, Raquel Esther 

Sánchez Galicia presentó en la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, 

escrito de demanda de Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del ciudadano para 

controvertir la resolución dictada en el expediente CNHJ-

CHIS-122/16. 

 

b).- El veintinueve de agosto de este año, el 

Secretario Técnico de la citada Comisión Nacional 

remitió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, el escrito de demanda del 

juicio ciudadano, con sus anexos, y rindió el informe 

circunstanciado correspondiente. 

 

c).- En consecuencia, se integró el expediente 

SUP/JDC-1770/2016, turnándolo a la Ponencia de la 
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Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, para los 

efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

d).- El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, la 

mencionada Sala Superior, emitió Acuerdo Colegiado en 

el que determinó lo siguiente:  

“PRIMERO. Esta Sala Superior es formalmente competente para 

conocer del presente juicio para la protección de los derechos 

político-electorales promovido por Raquel Esther Sánchez Galicia. 

SEGUNDO. Es improcedente el presente juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por 

la referida actora. 

TERCERO. Se reencauza el medio impugnativo en que se actúa 

a juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano previsto en el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, a fin de que el Tribunal 

Electoral de la mencionada entidad federativa resuelva en plenitud 

de jurisdicción lo que en Derecho corresponda. 

CUARTO. Previas las anotaciones que correspondan y copia 

certificada que se deje en el archivo jurisdiccional de este Tribunal 

de la totalidad de las constancias que integran el expediente al 

rubro identificado, envíense las constancias originales al 

mencionado Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.” 

 

3.- Trámite Jurisdiccional. 

a).- Mediante proveído de diecinueve de septiembre 

de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido la cédula de 

notificación mediante correo electrónico y el oficio SGA-

JA-2767/2016, signados por la Actuaria Judicial adscrita 

a esa Sala Superior, el quince del mismo mes y año, 

mediante los cuales notifica la resolución descrita en el 
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punto que antecede, y remite los autos del juicio 

SUP/JDC-1770/2016; y para dar cumplimiento a la 

misma, se ordenó formar y registrar el expediente con el 

número TEECH/JDC/024/2016, y remitirlo al Magistrado 

Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para que se diera 

el trámite legal correspondiente, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/442/2016, 

de veintidós de septiembre del presente año.  

 

b).- El veintitrés de septiembre del año actual, el 

Magistrado Instructor con fundamento en el artículo 426, 

fracción I, del citado Código Electoral del Estado, radicó 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano al rubro citado.  

 

c).- Posteriormente, en proveído de veintinueve de 

septiembre del presente año, al advertir que el 

expediente remitido por la citada autoridad federal, se 

encontraba debidamente integrado, y que si bien, la 

responsable había realizado el trámite que le exige la 

normativa electoral, en cumplimiento a una disposición 

federal, esta no contraviene los artículos 421 y 424, del 

Código comicial local, razón por la cual para evitar 

mayores dilaciones, en aras de privilegiar el principio de 

economía procesal y acceso a una justicia pronta y 

expedita, de conformidad con el artículo 17, de la 

Constitución Federal, el Magistrado Instructor dejó de 

requerir a la responsable nuevamente la publicidad del 

medio de impugnación a terceros interesados, y el 

informe circunstanciado;  admitiendo a trámite el Juicio 
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para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano; y con fundamento en los artículos 419 y 

420, del Código Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, ordenó requerir a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político 

MORENA, la remisión del expediente original número 

CNHJ-CHIS-122/16. 

 

d).- El seis de octubre del presente año, se tuvo por 

cumplimentado en tiempo y forma el requerimiento 

realizado a la autoridad responsable Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA. 

 

e).- En Sesiones Ordinarias números 10 y 11, de 

veintisiete de octubre y dieciséis de noviembre del año 

en curso, con fundamento en los artículos 62, fracciones 

XV y XXII, y 98, párrafo cuarto, del Reglamento Interno 

de este Órgano Colegiado, la Comisión de 

Administración de este Tribunal, determinó suspender 

los términos jurisdiccionales en los expedientes 

electorales y en los juicios laborales, los días treinta y 

uno de octubre, uno y dos de noviembre del año que 

transcurre, con motivo a la celebración del Día de 

Muertos; así como tercer lunes de noviembre en 

conmemoración al veinte del mismo mes.  

 

f).- Por otra parte, el Magistrado Instructor mediante 

auto de quince de noviembre del dos mil dieciséis, 
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procedió al desahogo de las pruebas ofertadas por las 

partes.  

 

g).- Por último, estimando que el asunto se 

encontraba debidamente sustanciado, mediante 

proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se 

declaró cerrada la instrucción, y procedió a la 

elaboración del proyecto de resolución respectivo; y, 

 

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

 

I. Jurisdicción y competencia.  

De conformidad con los artículos 17, apartado C, 

fracción III, de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; y 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 

380, 381, fracción IV, 383, 385, 403, 426, 440 y 441, 

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, este Órgano Jurisdiccional es 

competente para conocer del presente medio de 

impugnación, toda vez que se trata de un juicio 

ciudadano promovido por Raquel Esther Sánchez 

Galicia, en su propio derecho y en su carácter de 

militante del Partido Político MORENA, en el que 

controvierte una resolución de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del mencionado Instituto Político, 

en donde se determinó la suspensión de sus derechos 

político-electorales por un año. 

 

II.- Causales de improcedencia.  

Previamente al estudio de fondo de la cuestión 
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planteada, se deben analizar las causales de 

improcedencia que pudieran derivarse de la presentación 

del medio de impugnación, sea que lo aleguen o no las 

partes, por constituir cuestiones de orden público, de 

estudio preferente y oficioso. 

 
 

Atento a lo anterior, y analizadas que han sido las 

constancias que obran en autos, se observa que en el 

presente asunto, la autoridad responsable no hizo valer  

ninguna de las causales de improcedencia contempladas 

en la legislación electoral del Estado, ni tampoco este 

Órgano Jurisdiccional lo advierte, que impida   

pronunciarse   sobre   la  controversia planteada 

 

III.- Requisitos de Procedibilidad.  

 El presente medio de impugnación satisface los 

requisitos generales del artículo 403, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del estado de 

Chiapas, como a continuación se expone: 

 

a).- Forma. La demanda se presentó por escrito 

directamente ante la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del Partido MORENA, en el cual se hizo constar 

el nombre de la actora y su firma autógrafa; de igual 

forma, la accionante identifica el acto de autoridad y el 

órgano intrapartidario responsable; menciona los hechos 

en que se basa la impugnación y los agravios 

respectivos; y señala domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad. 
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 b).- Oportunidad. De conformidad con los 

artículos 388, y 443, del Código de Elecciones y 

Participación  Ciudadana del Estado, el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, debe presentarse dentro del término de 

cuatro días siguientes a la notificación o en el término en 

el que la parte agraviada tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnada. 

 

En ese sentido, si la resolución que se combate en 

el presente medio de impugnación fue notificada a la hoy 

actora el diecisiete de agosto del dos mil dieciséis, a 

través de correo electrónico como se hace constar a foja 

278, y el escrito de demanda fue presentado el veintitrés 

del mismo mes y año,  es incuestionable que se 

encuentre dentro del término previsto por la legislación 

electoral aplicable.  

 

c).- Legitimación. El juicio se promovió por parte 

legítima, pues de acuerdo con el artículo 441, primer 

párrafo, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, corresponde 

instaurarlo a los ciudadanos, entre otros supuestos, 

cuando consideren que  el partido político al que están 

afiliados, a través de sus dirigentes u órganos de 

dirección violan alguno de sus derechos político-

electorales. 

En el caso que nos ocupa, quien promueve es 

militante del Partido Político Nacional MORENA, en 

contra de la resolución de dieciséis de  agosto de dos mil 
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dieciséis, dictada en el Recurso de Queja CNHJ-CHIS-

122/16, por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del mencionado Instituto Político.  

 

d).- Interés jurídico. La promovente tiene interés 

jurídico para acudir a esta instancia, ya que considera 

que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

Partido MORENA, vulneró sus derechos político-

electorales, al sancionarla con la suspensión de sus 

derechos partidarios por 1 (un ) año, al estimar que dicha 

determinación transgrede sus derechos político-

electorales. 

 

e).- Reparación factible. En el caso concreto, el 

acto impugnado no se ha consumado de un modo 

irreparable, por cuanto que es susceptible de 

modificarse, confirmarse o de revocarse con la 

resolución que se dicte en el presente asunto.  

 

IV.- Conceptos de agravios y estudio de fondo.  

De conformidad con el principio de economía 

procesal y porque no constituye obligación legal su 

inclusión en el texto del presente fallo, se estima 

innecesario transcribir las alegaciones formuladas por la  

enjuiciante, máxime que se tienen a la vista en el 

expediente respectivo para su debido análisis, sin que 

sea óbice para lo anterior que en el apartado 

correspondiente se realice una síntesis de los mismos.  
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Al respecto, se cita como criterio orientador, la Tesis 

del Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, 

publicada en la página 288, del Tomo XII, Noviembre 

1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, Materia Civil, cuyo rubro dice: "AGRAVIOS. LA 

FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA 

SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE 

GARANTÍAS." 

 

Este Tribunal Electoral considera que la pretensión 

de la demandante es que se revoque la resolución 

impugnada, a efecto de que se le restituyan sus 

derechos partidarios que le fueron cesados.  

 

La causa de pedir la sustenta en la exigencia legal 

de que todo escrito de queja o denuncia presentada a 

través de correo electrónico, deberá de ser ratificada 

ante el Órgano Partidista.  

 

En ese sentido a juicio de este Tribunal, el concepto 

de agravio identificado como PRIMERO, es 

sustancialmente fundado, por las consideraciones de 

derecho que a continuación se expresan. 

 

La actora aduce que le causa molestia que la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 

Político MORENA, admitiera la queja interpuesta en su 

contra mediante correo electrónico, y diera el trámite 

correspondiente, cuando la misma no fue presentada por 
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escrito con firma autógrafa de la promovente; en virtud a 

que, no requirió al denunciante a efecto de que la 

ratificara, vulnerando con ello los principios de certeza y 

seguridad jurídica.   

 

En ese sentido, y revisadas que fueron las 

constancias que integran la queja, en efecto, es preciso 

señalar que la queja interpuesta en contra de la actora 

del juicio indicado, fue presentada por Saúl Guzmán 

Reyes, vía correo electrónico el once de junio de dos mil 

dieciséis, como se observa del acuerdo de admisión de 

trece de junio del citado año, dictada por la mencionada 

autoridad responsable.  

 

Ahora bien, el Estatuto del Partido Político Nacional 

MORENA, en su artículo 54, establece lo 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.” 
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Del artículo antes transcrito, se advierte que la 

tramitación del procedimiento administrativo previsto en 

dicho numeral, está sujeta al cumplimiento de ciertos 

requisitos indispensables, los cuales vienen a constituir 

los presupuestos procesales de la vía, es decir, los 

supuestos sin los cuales no puede ser iniciado 

válidamente, ni tramitarse con eficacia jurídica un 

determinado procedimiento. 

 

Entre los presupuestos procesales reconocidos de 

manera general, se encuentra que el escrito que dé inicio 

al procedimiento, reúna todos los requisitos que permitan 

la procedencia de la vía. 

 

Lo anterior es así, ya que los efectos primordiales 

que tiene el escrito inicial sobre el desarrollo del 

procedimiento, están enderezados a fijar la extensión de 

la instancia en cuanto a las partes que intervengan en el 

mismo, así como el objeto del litigio; aspectos sobre los 

cuales girarán las demás etapas del procedimiento, sin 

que sea dable modificarlos durante su sustanciación. 

 

Por tal motivo, la autoridad encargada de conocer y 

resolver toda queja o denuncia, está obligada 

indefectiblemente a analizar previamente cualquier otro 

aspecto, como es, que el escrito inicial reúna los 

requisitos señalados por la ley, a fin de establecer, al 

menos en grado de posibilidad, la factibilidad de la 

pretensión deducida por este medio y, por lo mismo, la 

pertinencia de la consecución del procedimiento. 
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Del mismo modo, dentro de las bases que sustentan 

la teoría general del proceso, se reconoce una facultad 

genérica que tienen todas las autoridades para 

pronunciarse acerca de las omisiones o defectos que 

presente el escrito inicial; atribución que puede consistir 

desde la emisión de una decisión en la que dicte una 

prevención al promovente para que corrija alguna 

deficiencia a su escrito inicial, o bien, que provea el 

desechamiento de plano del escrito inicial, por la falta de 

algún elemento esencial para dotar de eficacia al 

procedimiento. 

 

En ese orden de ideas, a juicio de este Tribunal le 

asiste razón a la demandante, porque en efecto, el 

escrito de queja presentado por Saúl Guzmán Reyes, en 

contra de Raquel Esther Sánchez Galicia, ante la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, no cumple con uno de los requisitos de 

formalidad y procedibilidad, es decir, la firma autógrafa 

del denunciante. 

 

Es conforme a Derecho sostener que las denuncias 

o quejas que se presenten deben promoverse mediante 

escrito, que contenga, entre otros requisitos, el nombre y 

la firma autógrafa del actor. 

 

La importancia de colmar tal requisito radica en que 

la firma autógrafa es el conjunto de rasgos puestos del 

puño y letra del promovente o denunciante, que 

producen certeza sobre la voluntad de ejercer el derecho 
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de acción, ya que la finalidad de asentar esa firma 

consiste en dar autenticidad al escrito, identificar al autor 

o suscriptor del documento y vincularlo con el acto 

jurídico contenido en el ocurso. 

 

De ahí que, la falta de firma autógrafa en el escrito 

significa la ausencia de la manifestación de la voluntad 

del suscriptor para interponer una queja o denuncia que, 

como se ha explicado, constituye un requisito esencial al 

presentarla, cuya carencia trae como consecuencia la 

falta de un presupuesto necesario para la constitución de 

la relación jurídica procesal. 

  

Por tanto, la improcedencia del procedimiento 

administrativo intrapartidista, ante el incumplimiento de 

hacer constar la firma autógrafa del promovente en el 

escrito de queja o denuncia, obedece a la falta del 

elemento idóneo para acreditar la autenticidad de la 

voluntad del enjuiciante, en el sentido de querer ejercer 

ese derecho de denuncia. 

 

En el particular, el escrito de queja o denuncia fue 

presentado según acuerdo de admisión de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político 

MORENA, de trece de junio del presente año, que a la 

letra dice: 

“La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA da cuenta del recurso de queja presentado por el 

C. Raul(sic) Guzmán Reyes de fecha 11 de enero de dos mil 

dieciséis y recibido vía correo electrónico el 11 de junio 

de(sic) mismo año en contra de la C. Raquel Esther Sánchez 
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Galicia por presuntamente votar a favor del presupuesto de 

egresos 2016 para el Estado de Chiapas y del cual podrían 

desprenderse faltas al Estatuto y a la Declaración de 

Principios de MORENA.” 

 

La mencionada documental obra agregada en el 

expediente integrado con motivo del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano al rubro identificado, consultable a foja 

doscientas uno a doscientos cuatro (201-204), la cual 

tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 

408, fracción II, y 413, relacionado con el diverso 

numeral 418, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.  

 

En ese orden de ideas, al quedar evidenciado que el 

escrito de denuncia fue recibido vía correo electrónico, el 

mismo adolece de certeza jurídica en cuanto a la 

intención del promovente de la queja; sin que pase 

desapercibido para este Tribunal que en el moderno 

lenguaje procesal se atribuye la naturaleza de 

documentos a los elementos remitidos por correo 

electrónico, al considerar, en una concepción amplia 

respecto a que documento es “todo elemento que 

ofrezca alguna información con independencia del 

soporte donde se contenga”, por lo que “al documento 

electrónico hay que inscribirlo con la categoría de 

documento en sentido jurídico” (Véase, Jaume 

Bennasar, Andrés, La validez del documento electrónico 

y su eficacia en sede procesal, Valladolid, Lex Nova, 

2010, p. 47 y ss.).  
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Sin embargo, aun con la atribución de tal naturaleza, 

en el caso de los documentos remitidos por correo 

electrónico, no puede tenerse por satisfecho este 

requisito, así como tampoco exime al denunciante a 

presentarla por escrito con firma de puño y letra.  

  

Y que por otro lado, de la revisión de las constancias 

de autos, en especial del procedimiento CNHJ-CHIS-

122/16, no se advierte que el órgano partidista 

responsable haya requerido al denunciante Saúl 

Guzmán Reyes, a efecto de que ratificara su denuncia.  

 

Si bien es cierto que en la normativa intrapartidista y 

supletoria, no está regulada tal institución jurídica, lo 

cierto es que ante la ausencia de norma, a efecto de 

cumplir con los principios de certeza y seguridad jurídica, 

debió de haber llevado a cabo tal actuación, ante la 

presentación de la queja por correo electrónico; sin 

embargo, el órgano partidista responsable no requirió al 

denunciante la ratificación de la queja presentada, lo cual 

hace evidente, en concepto de este Tribunal Electoral la 

ilegalidad del procedimiento llevado a cabo por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, del Partido 

Político MORENA, en contra de la Diputada Raquel 

Esther Sánchez Galicia. En términos del artículo 55, de 

los Estatutos del Partido Político MORENA, el cual 

establece la posibilidad de aplicar supletoriamente La 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en particular el artículo 465, base 2, inciso a)  

y 471, párrafo, 4, inciso a).    
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Lo anterior, es así, puesto que para que toda 

autoridad se encuentre en condiciones de iniciar una 

investigación o la construcción de la cadena fáctica de 

los hechos denunciados, resulta necesario que el 

denunciante cumpla con la totalidad de requisitos de 

procedibilidad, con la finalidad de garantizar la gravedad 

y seriedad de los motivos de la queja, como elementos 

necesarios para justificar que la autoridad inicie el 

procedimiento, de ahí que quien supuestamente la 

suscribió efectivamente haya deseado presentar dicho 

escrito.  

 

Por cuanto se ha dicho, es inconcuso que la queja 

formulada por Saúl Guzmán Reyes, carece de un 

requisito esencial para darle trámite, derivada de la falta 

de firma autógrafa, lo que constituye uno de los 

presupuestos procesales necesarios para iniciar el 

procedimiento solicitado.  

 

En consecuencia, si el escrito de denuncia o queja 

carece de firma autógrafa y de ratificación, conforme a 

Derecho lo procedente es revocar la resolución 

impugnada, así como el procedimiento administrativo 

intrapartidista identificado CNHJ-CHIS-122/16, y decretar 

el desechamiento de plano del escrito de queja o 

denuncia presentado vía correo electrónico por Saúl 

Guzmán Reyes, al carecer de firma autógrafa; lo 

anterior, en términos de los artículos 385 y 493, fracción 

I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.  
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Lo anterior, al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en los artículos 465, base 2, 

inciso a) y 471, base 3, inciso a), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, aplicada 

supletoriamente a la normatividad interna partidista, 

como ya se dijo en términos del artículo 55, de sus 

Estatutos, consistente en la falta de firma autógrafa del 

promovente, al advertirse que el escrito de queja o 

denuncia del procedimiento administrativo intrapartidista 

presentada por Saúl Guzmán Reyes, dado que fue 

remitida, por correo electrónico, y nunca fue requerida su 

ratificación.  

 

Conviene puntualizar que los efectos de la presente 

determinación no pueden tener el alcance de remitir las 

constancias para que la responsable subsane la 

irregularidad en que incurrió, y en su caso, requiera al 

quejoso para que dentro del término que establece el 

artículo 465, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, acuda a ratificar el escrito 

correspondiente; dado que sería tanto como permitir la 

violación apuntada, otorgándole la posibilidad a la 

responsable de actuar fuera de los parámetros legales 

previamente establecidos; esto es, de poder realizar la 

forma caprichosa y arbitraria, los actos a los que se 

encuentra obligada; en menoscabo de los derechos 

afines al principio de congruencia, al de debido proceso y 

al de legalidad, reconocidos por los artículos 14,16 y 17, 

constitucionales, a favor de Raquel Esther Sánchez 

Galicia.  
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Máxime que de proceder al reenvío del presente 

asunto a la responsable, no se lograría conseguir 

resultados definitivos en el menor tiempo posible, cuando 

lo que se busca con la presente determinación es otorgar 

una reparación total e inmediata de los derechos 

conculcados a la accionante, como lo es la cancelación 

de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas 

del Cambio Verdadero, del Partido Político al que 

pertenece, y los derechos inherentes y derivados de 

dicho registro; que debió realizar la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, en la resolución 

materia de la impugnación, para reparar directamente la 

infracción cometida. Tiene aplicación en lo conducente, 

la tesis XIX/2003, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

rubro: “PLENITUD DE JURISDICCION. CÓMO OPERA 

EN IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

ELECTORALES.” 

 

Por último, es necesario precisar que deviene 

inoficioso el estudio y análisis de los restantes motivos 

de inconformidad planteados por la actora debido a los 

efectos que producirá la presente sentencia, toda vez 

que fue colmada a plenitud la pretensión de la 

accionante, que es revocar la resolución impugnada, y 

como consecuencia, que se le restituya en su derecho 

político violado.  

  

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas,  
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     R e s u e l v e  

 

Único.- Se revoca la resolución impugnada, así 

como el procedimiento administrativo sancionador 

intrapartidista identificado con la clave de expediente 

CNHJ-CHIS-122/16, y se decreta el desechamiento de 

plano del escrito de queja o denuncia presentado vía 

correo electrónico, por Saúl Guzmán Reyes, en 

términos del considerando IV (cuarto) del presente fallo. 

 

Notifíquese personalmente a la actora; por oficio 

con copia certificada anexa de la presente resolución a la 

autoridad responsable, en los domicilios señalados en 

autos para esos efectos, y finalmente por Estrados para 

su publicidad. Cúmplase. 

 

En su oportunidad, devuélvase el expediente 

número CNHJ/CHIS-122/16 que hizo llegar la 

responsable a esta autoridad jurisdiccional;  archívese el 

expediente como asunto total y definitivamente 

concluido, y hágase las anotaciones correspondientes en 

el Libro de Gobierno. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, 

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas 

Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix 

Macosay, siendo Presidente el primero y Ponente el 

segundo de los nombrados, quienes integran el Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la 

ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de 

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