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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; a uno de diciembre de dos mil dieciséis.-   

Visto para resolver el expediente número 

TEECH/JDC/025/2016, relativo al Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido 

por Raquel Esther Sánchez Galicia, por su propio derecho y 

con la calidad de militante del Partido Político MORENA, en 

contra de la resolución de dieciocho de agosto de dos mil 

dieciséis, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del referido instituto político en el expediente CNHJ-

CHIS-161/16; y 

Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano. 
 
Expediente número: 
TEECH/JDC/025/2016. 
 
Actora: Raquel Esther Sánchez 
Galicia. 
 
Autoridad Responsable: Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
del Partido Político MORENA. 
 
Magistrada Ponente: Angelica 
Karina Ballinas Alfaro. 
 
Secretaria Proyectista: María 
Trinidad López Toalá. 
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R E S U L T A N D O 

1.- Antecedentes.- De lo narrado en el Juicio 

Ciudadano y de las constancias que integran al expediente, 

se advierte lo siguiente (todas las fechas se refieren al año 

dos mil dieciséis): 

a) Presentación de recurso de queja. El veintitrés de 

junio, José Antonio Aguilar Castillejos, en su calidad de 

Presidente del Consejo Estatal del Partido Político MORENA 

(en lo sucesivo MORENA), presentó vía correo electrónico, 

escrito de queja en contra de Raquel Esther Sánchez Galicia, 

por presuntas faltas al Estatuto y a la Declaración de 

Principios de MORENA. 

b) Admisión del recurso de queja. El treinta de junio, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

admitió a sustanciación el recurso de queja, ordenó formar el 

expediente número CNHJ-CHIS-161/16 y notificar a Raquel 

Esther Sánchez Galicia, para los efectos legales y 

estatutarios a que hubiere lugar. 

c) Resolución del recurso intrapartidario. El 

dieciocho de agosto, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, resolvió el recurso de queja interpuesto 

por José Antonio Aguilar Castillejos, en el que determinó 

sancionar a Raquel Esther Sánchez Galicia, “Con la 

cancelación de su Registro en el Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero”. 

d) Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales. En contra de la resolución reseñada, 
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Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  mediante escrito de veintitrés de agosto, Raquel Esther 

Sánchez Galicia, presentó Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales Ciudadano, dirigido a los 

Magistrados Integrantes de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

e) Resolución del Juicio Ciudadano ante la 

Instancia Federal. La Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, radicó el juicio de mérito con 

la clave SUP-JDC-1771/2016, y mediante acuerdo de catorce 

de septiembre, 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.” 

 

f) Recepción del medio de impugnación en este 

Tribunal. El diecinueve de septiembre, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal, tuvo por recibido, entre otras 

constancias, cédula de notificación de la resolución señalada 

en el inciso anterior, y los autos del juicio SUP-JDC-

1771/2016; ordenó registrarlo en el Libro de Gobierno con la 

clave TEECH/JDC/025/2016, y turnarlo a la ponencia de la 
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Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, para que 

procediera en términos de los artículos 426, fracción I, parte 

final, y 478, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

g) Radicación y requerimiento a la responsable. En 

acuerdo de veintisiete de septiembre, la Magistrada 

Instructora y Ponente radicó el medio de impugnación 

presentado por Raquel Ester Sánchez Galicia; toda vez que 

la instancia jurisdiccional ordenó remitir las constancias para 

que éste Órgano Colegiado, en plenitud de jurisdicción 

resolviera lo que en derecho corresponda; en consecuencia, 

para no incurrir en violaciones procesales y regularizar en 

este Tribunal la sustanciación del juicio que nos ocupa, se 

ordenó notificar y requerir a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, para que realizara el 

trámite previsto en los artículos 421 y 424, del Código de la 

materia. 

h) Recepción del informe circunstanciado y 

requerimiento a la responsable. El diez de octubre, la 

Magistrada Instructora y Ponente, tuvo por recibido el escrito, 

y anexos, presentados por Vladimir Ríos García, en su 

calidad de Secretario Técnico de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA; y toda vez que el 

promovente fue omiso en exhibir el documento con el que 

acreditara su personería, se le requirió para que en el 

término de tres días hábiles exhibiera copia certificada del 

documento con el que la acreditara; apercibido que de no dar 

cumplimiento se tendría por no rendido el informe y el juicio 



TEECH/JDC/025/2016 

 
5 

 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  se resolvería con los elementos que obran en autos y, se 

tendrían por ciertos los hechos constitutivos de la violación 

reclamada, salvo prueba en contrario.  

i) Cumplimiento de requerimiento. En auto de veinte 

de octubre, la Magistrada Instructora, tuvo por cumplidos los 

requerimientos efectuados a la responsable en proveídos de 

veintisiete de septiembre y diez de octubre de la presente 

anualidad, y al considerar que el juicio ciudadano reúne los 

requisitos establecidos en el código de la materia, lo admitió 

para su procedencia y sustanciación. 

j) Admisión y desahogo de pruebas. El veintidós de 

noviembre, la Magistrada Instructora y Ponente procedió a la 

admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas y exhibidas en 

el juicio; y, citó a las partes para el desahogo de la prueba 

técnica consistente en un disco compacto, la cual se llevó a 

cabo el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, a las 

10:30 diez horas treinta minutos, sin la asistencia de la actora 

y autoridad responsable. 

 k) Cierre de instrucción. Al considerar que el 

presente juicio se encontraba debidamente sustanciado y no 

había pruebas pendientes por desahogar, el veintiocho de 

noviembre, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó 

turnar los autos para la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente; y 

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

I.- Actuación colegiada. Del escrito de demanda se 

advierte que la accionante impugnó ante la Sala Superior del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 

resolución CNHJ-CHIS-161/16, de dieciocho de agosto de 

dos mil dieciséis, emitida por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, en la que es sancionada 

con la cancelación de su registro en el Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero. 

Asimismo, de las constancias de autos se advierte, que 

la referida Sala Superior, mediante acuerdo de catorce de 

septiembre del año en curso, determinó reencauzar el medio 

impugnativo que nos ocupa a Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, previsto en el 

Código Comicial Estatal, a fin de que este Tribunal Electoral 

Estatal, en plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho 

corresponda. 

Ahora bien, de una interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, 

inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, párrafos 3, 5, y 111, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 377, 426, y 509, 

fracciones I y XV, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana; y 6, fracción XVIII, del Reglamento Interno de 

este Órgano Jurisdiccional, se advierte que la determinación 

en la resolución que se emite, compete al Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, actuando en forma 

colegiada, atento a que es una facultad originaria otorgada a 

este Órgano Jurisdiccional, para dictar resoluciones, o en su 

caso, practicar actuaciones que puedan implicar una 
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Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  modificación importante en el curso del procedimiento que se 

sigue regularmente. 

Es aplicable mutatis mutandi la Jurisprudencia 

identificada con la clave 11/991, de rubro: "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 

QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, 

SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL 

MAGISTRADO INSTRUCTOR". 

Lo anterior, porque en el caso concreto, este órgano 

resolutor debe asumir la competencia para conocer y resolver 

sobre la litis planteada por Raquel Esther Sánchez Galicia; de 

ahí que, lo que al efecto se resuelva, en modo alguno 

constituye un acuerdo de mero trámite, porque no sólo tiene 

trascendencia en cuanto al curso que se debe dar al 

expediente referido; por tanto, debe estarse a la regla general 

a que se refieren los artículos antes citados, y a la tesis de 

jurisprudencia invocada. En consecuencia, debe ser el Pleno 

de este Tribunal Electoral del Estado, actuando de manera 

colegiada, el que emita la resolución correspondiente. 

II.- Jurisdicción y competencia. En virtud de lo 

anterior, este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ejerce 

jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación, por tratarse de un Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovido por una ciudadana, en su calidad de 

militante de un partido político, en el que aduce vulneración a 
                                                           
1 Consultable en la "Compilación 1997- 2013, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral", 

volumen 1, "Jurisprudencia", páginas 447 a 449. 
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sus derechos político electorales, al ser indebidamente 

sancionada con la cancelación de su registro en el Padrón 

Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de 

MORENA. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

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

Estados Unidos Mexicanos; relacionado con los numerales 

82, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 83, 25, 

base 14, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; 17, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas; 1, párrafo primero, fracción 

VIII, 2, 378, 379, fracción VI, 380, 381, fracción IV, 382, 383, 

385, 426, fracción VIII, 440 y 441, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; 1, 4 y 6, fracción II, inciso a), del 

Reglamento Interno de este Órgano Colegiado. 

Asimismo, es dable mencionar que en el presente 

asunto, la accionante fue sancionada con la cancelación de 

su registro personal, en un Padrón perteneciente a un Partido 

Político Nacional, lo que no genera incompetencia de esta 

autoridad jurisdiccional local para conocer del mismo, dado 

que conforme al criterio sostenido por la Sala Superior del 

                                                           
2 Declaración Universal de Derechos Humanos: “Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a 

un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.” 
 
3 Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda 

persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter.” 
 
4Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda 
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante 
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando 
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” 
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Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 8/2014, de rubro: “DEFINITIVIDAD. DEBE DE 

AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL ANTES 

DE ACUDIR A LA JURISDICCIÓN FEDERAL, CUANDO SE 

CONTROVIERTAN ACTOS DE ÓRGANOS NACIONALES 

PARTIDARIOS QUE AFECTEN EL DERECHO DE 

AFILIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS”, en el que sostiene que: “…los medios de 

defensa en general y en especial los juicios de protección de 

derechos ciudadanos previstos en las legislaciones 

electorales de las entidades federativas, deben ser 

reconocidos como instrumentos amplios que hacen posible la 

tutela de ese tipo de derechos, en aras de garantizar en 

mayor medida el derecho humano de acceso a la justicia…” 

Por consecuencia, el ámbito de protección de la justicia 

electiva de este Tribunal Electoral, debe incluir los actos 

emitidos por los órganos partidistas de carácter nacional que 

puedan afectar el derecho de afiliación, tal como sucede en el 

caso concreto. 

III. Causales de improcedencia. En el caso la 

responsable no hizo valer ninguna causal de improcedencia 

de las previstas en el artículo 404, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, ni esta autoridad jurisdiccional 

advierte alguna que deba estudiarse de oficio, o que impida 

pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada por 

Raquel Esther Sánchez Galicia. 

IV.- Requisitos de procedibilidad y presupuestos 

procesales. El medio de impugnación que nos ocupa, reúne 

los requisitos de procedencia previstos en los artículos 388, 
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403 y 407, fracción V, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, como se demuestra a continuación: 

a) Forma. La demanda se presentó por escrito ante la 

autoridad que emitió la resolución impugnada; y en la misma 

consta el nombre y firma de la demandante; señala domicilio 

para oír y recibir notificaciones; identifica el acto impugnado y 

la autoridad responsable; menciona los hechos materia de 

impugnación; y expresa los agravios que considera 

pertinentes.  

b) Oportunidad. El medio de impugnación fue 

presentado de forma oportuna, ya que la resolución 

impugnada fue notificada a la demandante el diecisiete de 

agosto del año en curso; como se advierte de la impresión de 

la notificación por correo electrónico que obra en autos del 

Anexo II, a foja 127; por lo que su término de cuatro días que 

establece el primer párrafo del artículo 388, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, empezó a correr el 

dieciocho y concluyó el veintitrés de agosto del presente año; 

sin contar los días veinte y veintiuno, al ser inhábiles; de ahí 

que, si la demanda fue presentada ante la autoridad 

responsable el veintitrés de agosto de la presente anualidad, 

como consta en autos a foja 14, del expediente principal; es 

inconcuso que su presentación fue oportuna.  

c) Legitimación e interés jurídico. Los requisitos 

establecidos en los artículos 440 y 441, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se tienen por 

satisfechos, toda vez que el juicio que nos ocupa, lo presenta 

una ciudadana, quien promueve por su propio derecho y en 
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Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  su calidad de militante de MORENA, para controvertir la 

resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del señalado Partido Político, el dieciocho de agosto 

de dos mil dieciséis, en el expediente CNHJ-CHIS-161/16. 

d) Definitividad y firmeza. Esta exigencia está 

colmada, atendiendo a que en la legislación intrapartidaria de 

MORENA, no existe diverso medio de impugnación que deba 

agotarse primeramente, por lo que el acto impugnado es 

combatido mediante el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, cuyo 

conocimiento y resolución corresponde a este Tribunal 

Electoral Local. 

V. Tercero interesado. La autoridad responsable al 

realizar el trámite previsto en la normatividad electoral local, 

hizo constar que en el término de cuarenta y ocho horas 

concedido a los terceros interesados para que acudieran a 

hacer valer lo que a su derecho correspondiera en relación a 

la demanda presentada por Raquel Esther Sánchez Galicia, 

en su calidad de militante de MORENA, no fue presentado 

escrito alguno, como se advierte a foja 454 del expediente 

principal. 

VI. Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión 

de la litis. La actora hace valer como agravios los que 

manifiesta en el apartado correspondiente de su escrito de 

demanda (fojas 008 a la 136, del expediente principal), los 

cuales al ser muy extensos, atento al principio de economía 

procesal, se tienen en este apartado como si a la letra se 

insertasen; sin que ello irrogue perjuicio a la demandante ya 
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que atento a lo que establece la fracción V, del artículo 492, 

del Código de la materia, no constituye obligación legal su 

inclusión literal en el texto del presente fallo; máxime que se 

tienen a la vista en el expediente respectivo para su debido 

análisis, sin que sea óbice de lo anterior que en los apartados 

correspondientes se realice una síntesis de los mismos. 

Resulta criterio orientador al respecto, las razones 

contenidas en la tesis identificada con el Registro 219558, del 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la 

página 406, del Tomo IX, correspondiente al mes de abril de 

mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, de título: "ACTO RECLAMADO. 

NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN 

LA SENTENCIA DE AMPARO5". 

Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como 

criterio orientador, la tesis localizable con el Registro 214290, 

del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, publicada en la página 288, del Tomo XII, Noviembre 

1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, cuyo rubro dice: "AGRAVIOS. LA FALTA DE 

TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, 

NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS6". 

                                                           
5 “ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA 

DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la 

exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación 
clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no 
por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los 
fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, 
que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia 
al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los 
actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los 
conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías.” 
6 “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO 

CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. El hecho de que la sala responsable no haya transcrito 

los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en manera alguna que tal 
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Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  Ahora bien, del análisis de los conceptos de 

impugnación expresados por Raquel Esther Sánchez Galicia, 

se advierte que su pretensión estriba en que este Tribunal 

Electoral revoque la resolución que impugna, a efecto de que 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

deseche la denuncia presentada en su contra, y en 

consecuencia, se le restituya su derecho político electoral en 

su vertiente de afiliación individual y libre a un partido político; 

en virtud de que la responsable canceló su registro en el 

Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de 

MORENA. 

Su causa de pedir, la hace consistir primordialmente 

en que, la autoridad responsable, vulneró lo dispuesto en los 

artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al haber admitido la queja interpuesta en 

su contra, sin sujetarse a las formalidades esenciales del 

procedimiento, toda vez que fue presentada vía correo 

electrónico, sin que obre en autos la ratificación 

correspondiente; situación que a su parecer resulta necesaria 

para efectos de brindar certeza y seguridad jurídica, entre 

otras cuestiones. 

En ese sentido, la litis consiste en determinar sí el 

actuar de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, a partir de la admisión del escrito de queja 

interpuesta en contra de Raquel Esther Sánchez Galicia, que 

motivó el procedimiento CNHJ-CHIS-161/16, y culminó con la 
                                                                                                                                                                      
circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe disposición alguna en el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que obligue a la sala a transcribir o sintetizar los 
agravios expuestos por la parte apelante, y el artículo 81 de éste solamente exige que las sentencias 
sean claras, precisas y congruentes con las demandas, contestaciones, y con las demás pretensiones 
deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al demandado, así como decidiendo todos los 
puntos litigiosos sujetos a debate.” 
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resolución de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se 

encuentra ajustada a derecho; o si por el contrario, resulta 

necesario mantener las cosas en el estado en que se 

encontraban, hasta antes de la presentación de dicha queja. 

VII.- Estudio de fondo. Ahora bien, en sus conceptos 

de impugnación se advierte que la accionante, en síntesis se 

duele de la vulneración de las garantías previstas en los 

artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, debido a que la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, admitió la denuncia 

interpuesta en su contra por José Antonio Aguilar Castillejos, 

sin sujetarse a las formalidades que el procedimiento exige, 

esto es que, al haberse presentado vía correo electrónico, la 

resolutora intrapartidista debió requerir al denunciante que 

ratificara su denuncia, y que al no existir en autos ratificación 

de la misma, la responsable debió desecharla. 

También señala la demandante, que la conducta que 

se le reprocha consiste en “…la legalidad estatutaria de la 

votación a favor hecha por la C. Raquel Esther Sánchez 

Galicia respecto del presupuesto de ingreso y egresos 

presentado por el Gobierno del Estado de Chiapas para el 

Ejercicio Fiscal 2016…”, ya fue objeto de sanción a través de 

la resolución emitida en el procedimiento sustanciado ante la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

bajo el número de expediente CNHJ-CHIS-122/16. 

Asimismo, que le causa agravio la resolución 

impugnada, al haber sido emitida sin cumplir con los 

requisitos de debida fundamentación y motivación que debe 
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 del Estado de Chiapas  contener toda clase de resoluciones, por estar sustentada en 

argumentos contrarios a derecho, subjetivos, y no aplicables 

al caso concreto, violando su libertad e independencia 

parlamentaria, en la que además, la sancionaron por una 

actividad que se da como resultado de su obligación como 

legisladora local; aunado a que la conducta tildada de ilegal, 

motivo de la litis, no encuadra en el tipo legal invocado, lo que 

se traduce en una violación al principio de tipicidad; que las 

pruebas aportadas, admitidas y valoradas no acreditan el 

extremo de las pretensiones del quejoso, siendo que la carga 

de la prueba le corresponde al accionante; que la 

responsable omitió preponderar el principio de presunción de 

inocencia; alegando además indebida individualización de la 

sanción impuesta en la resolución que por esta vía combate. 

A juicio de este Tribunal Electoral, el primer concepto 

de impugnación reseñado, se estima sustancialmente 

fundado para revocar la resolución impugnada, con base en 

las consideraciones siguientes:  

El artículo 54, de los Estatutos de MORENA, señala 

que 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; que la Comisión Nacional de Honestidad y  

Justicia determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 

notificará al órgano del partido correspondiente o al imputado 

o imputada para que rinda su contestación en un plazo 

máximo de cinco días.   
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A su vez, el artículo 55, de los señalados estatutos, 

establece que, a falta de disposición expresa en dicho 

ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables en 

forma supletoria, las disposiciones legales de carácter 

electoral, tales como, la Ley General de Partidos Políticos, la 

Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Atendiendo a lo anterior, es válido sostener que en los 

procedimientos que se sustancien ante la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, también es aplicable 

de manera supletoria, y en lo conducente, el procedimiento 

para interponer quejas o denuncias, establecido en los 

artículos 465, base 2, inciso a), y 471, párrafo 3, inciso a), de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

los cuales son del tenor siguiente:  

“Artículo 465.  

1. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por 
presuntas violaciones a la normatividad electoral ante los 
órganos centrales o desconcentrados del Instituto o ante el 
Organismo Público Local; las personas morales lo harán por 
medio de sus legítimos representantes, en términos de la 
legislación aplicable, y las personas físicas lo harán por su 
propio derecho.  

2. La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en 
forma oral o por medios de comunicación electrónicos y deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o 
huella digital; 

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones;  

c) Los documentos que sean necesarios para acreditar la 
personería; 

d) Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la 
queja o denuncia y, de ser posible, los preceptos 
presuntamente violados;  
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 del Estado de Chiapas  e) Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o, en su caso, 

mencionar las que habrán de requerirse, cuando el promovente 
acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano 
competente, y no le hubieren sido entregadas. El denunciante 
deberá relacionar las pruebas con cada uno de los hechos, y 

f) Los partidos políticos deberán presentar las quejas o denuncias 
por escrito. En caso de que los representantes no acrediten su 
personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada. 

3. Salvo la hipótesis contenida en la última parte del párrafo 
siguiente, ante la omisión de cualquiera de los requisitos antes 
señalados, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva prevendrá al denunciante para que la 
subsane dentro del plazo improrrogable de tres días. De la 
misma forma lo prevendrá para que aclare su denuncia, cuando 
ésta sea imprecisa, vaga o genérica. En caso de no enmendar 
la omisión que se le requiera, se tendrá por no presentada la 
denuncia. 

4. La autoridad que tome conocimiento de la interposición de 
una queja o denuncia en forma oral, por medios de 
comunicación eléctricos o electrónicos, deberá hacerla 
constar en acta, requiriendo la ratificación por parte del 
denunciante. En caso de no acudir a ratificar la denuncia o 
queja dentro del término de tres días contados a partir de 
que se le notifique la citación, se tendrá por no formulada 
la denuncia.  

5. La queja o denuncia podrá ser formulada ante cualquier órgano 
del Instituto, debiendo ser remitida dentro del término de 
cuarenta y ocho horas a la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva para su trámite, salvo que 
se requiera de la ratificación de la misma por parte del quejoso; 
supuesto en el que será remitida una vez ratificada o, en su 
caso, cuando haya concluido el plazo para ello. 

6. Los órganos desconcentrados que reciban una queja o 
denuncia sobre cualquier materia, procederán a enviar el escrito 
a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva, dentro del plazo señalado en el párrafo 
anterior, una vez que realicen las acciones necesarias para 
impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, 
así como para allegarse de elementos probatorios adicionales 
que estime pudieran aportar elementos para la investigación, 
sin que dichas medidas impliquen el inicio anticipado de la 
misma. 

7. El órgano del Instituto que promueva la denuncia la remitirá 
inmediatamente a la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva, para que ésta la examine 
junto con las pruebas aportadas.  

8. Recibida la queja o denuncia, la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva procederá a:  

a) Su registro, debiendo informar de su presentación al Consejo 
General;  

b) Su revisión para determinar si debe prevenir al quejoso; 
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c) Su análisis para determinar la admisión o desechamiento de la 
misma, y  

d) En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias 
para el desarrollo de la investigación.  

9. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva contará con un plazo de cinco días para emitir el 
acuerdo de admisión o propuesta de desechamiento, contado a 
partir del día en que reciba la queja o denuncia. En caso de que 
se hubiese prevenido al quejoso, a partir de la recepción del 
desahogo de la prevención o de la fecha en la que termine el 
plazo sin que se hubiese desahogado la misma. 

 

Artículo 471. 

[…]  

3. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:  

a) Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o 
huella digital;  

[…]  

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;  

[…] 

 

Como se advierte de los artículos trasuntos, es 

requisito para interponer quejas o denuncias, que el escrito 

no solo contenga el nombre sino que también contenga la 

firma autógrafa del promovente, por lo que de presentarse 

una queja sin firma autógrafa, resulta imperioso requerir al 

quejoso o denunciante para que acuda a ratificar su 

correspondiente escrito; de no comparecer dentro del plazo 

de tres días, la consecuencia es tener por no formulada la 

queja o denuncia, acorde a lo establecido en el numeral 4, del 

artículo 465, transcrito en líneas que anteceden; incluso, 

tratándose del procedimiento especial sancionador, cuando 

una denuncia o queja es presentada sin reunir el requisito de 

contar con firma autógrafa o huella digital, sin prevención 
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 del Estado de Chiapas  alguna, se actualiza la causal de desechamiento de plano de 

la misma, acorde a lo establecido en el citado artículo 471, 

párrafo 5, inciso a), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

En ese tenor, del análisis a los autos que integran el 

expediente CNHJ-CHIS-161/16, el cual fue remitido por la 

responsable en original, y obra en autos como Anexo II, 

genera plena convicción en este órgano resolutor que la 

queja interpuesta en contra de Raquel Esther Sánchez 

Galicia, por presuntas faltas al Estatuto y a la Declaración de 

Principios de MORENA, fue presentada el veintitrés de junio 

del año en curso, vía correo electrónico. 

Esto es así, ya que el treinta de los citados mes y año, 

la antes mencionada Comisión Nacional, procedió a admitir 

para sustanciación la queja referida, en los términos en que 

fue presentada, es decir “vía correo electrónico”, sin que obre 

en autos ratificación del correspondiente escrito, ni 

requerimiento alguno para dar cumplimiento a dicho 

imperativo, ni siquiera en las audiencias de conciliación, 

pruebas y alegatos del procedimiento intrapartidista, toda vez 

que la responsable hizo constar que la parte actora no se 

presentó al desahogo de las mismas, como se advierte del 

Acta de Audiencia de Conciliación, Pruebas y Alegatos (fojas 

87 a la 89, del Anexo II) y de la audiencia de desahogo de la 

prueba técnica que tuvo verificativo el veinticinco de 

noviembre del presente año (fojas 596 a 570, del expediente 

principal), documental privada y prueba técnica, a las que se 

les concede valor probatorio pleno en términos del artículo 

408, fracción II y III, en relación al 413, 414 y 418, fracción II, 
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del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, que en 

el orden mencionadas, y en lo que interesa se transcriben a 

continuación: 

“(…) 

“ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, 

PRUEBAS Y ALEGATOS. 

 

Presentes por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia los CC:   

(…) 

Por la parte actora: 

 José Antonio Aguilar Castillejos (NO SE PRESENTA) 

 

Testigos: 

 NO PRESENTA 

 

Por la parte demandada. 

(…) 

 

Testigos: 

 NO PRESENTA 

 

 Audiencia de Conciliación 

Siendo las 10:24 horas del día 29 de julio del 2016 se declara 
aperturada la audiencia de conciliación en términos de lo establecido 
por el artículo 54 del Estatuto de MORENA, sin embargo toda vez 
que no se encuentra presente la parte actora, quien es a la que le 
corresponde iniciar el proceso de conciliación, por lo que en el mismo 
acto se declara cerrada. 

(…)”  

 
 

“Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Audiencia de 
desahogo de prueba técnica.- Siendo las diez horas, treinta 
minutos del veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, fecha y 
hora señaladas mediante proveído de veintidós del citado mes y año, 
dictado en el expediente al rubro indicado, para llevar a cabo la 
presente diligencia de desahogo de prueba técnica, consistente en 
disco compacto que según dicho de la autoridad responsable, 
contiene el “video tomado el día de la celebración de las audiencias 
de ley” el cual obra a foja  167. Por lo que estando en audiencia 
pública la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, Ponente y 
responsable de la instrucción del presente asunto, asistida de la 
ciudadana Ana Delfina Osorio González, Secretaria Sustanciadora, 
con quien actúa y da fe, de conformidad con los artículos 510 y 514, 
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; y 16, fracciones 
VI, VII y VIII y 22, fracción VI, del Reglamento Interno de este 
Tribunal; se declara abierta la presente diligencia; (…) 

--- Acto seguido se procede a abrir el sobre amarillo, advirtiéndose 
que el disco compacto se encuentra envuelto en una hoja blanca y 
sellado con cinta adhesiva transparente, de las comúnmente 
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 del Estado de Chiapas  denominadas diurex, en una de las caratulas de la envoltura se 

advierten la leyenda “CNHJ-CHIS-161/16”, a tinta negra y sello de 
“morena cnhj”,  se procede abrir el sobre en el cual se encuentra el 
disco compacto, en la parte anversa se aprecia la leyenda CNHJ-
CHIS-161/16, en tinta negra; a continuación se procede a su 
extracción y se introduce en la unidad reproductora de audio y video 
de la computadora de la marca “lenovo”; haciéndose constar que al 
margen superior derecho de la pantalla aparece un recuadro con el 
texto: “Unidad DVD RW (D:) CNHJ-CHIS-16-16, Pulsa para 
seleccionar y se encuentra la leyenda “MOV001, 29/07/16 10:23, 
VLC media file (.mod)”, por lo que se da doble click derecho y 
aparece el video en la pantalla el cual contiene una grabación con 
duracion 23:34 veintitres minutos, treinta y cuatro segundos; dándole 
click en reproducir, se pausa la reproducción y se visualiza en el 
video a tres personas, dos de ellos del sexo masculino: el primero, se 
encuentra vestido de camisa roja y reloj en la mano izquierda; el 
segundo, porta una camisa de cuadros y chaleco, de igual manera se 
visualiza una persona del sexo femenino al parecer saco morado.----- 

--- A continuación, se procede a transcribir el contenido de la 
videograbación, apreciándose lo siguiente, la persona que se 
encuentra vestida de camisa roja, a quien en lo sucesivo se le 
denominara moderador de la audiencia, manifiesta: “Siendo las 
diez horas veinticuatro horas del día viernes veintinueve de julio nos 
encontramos reunidos en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional, 
para llevar a cabo las audiencias de ley en el expediente CNHJ-
CHIS-161/16, en la cual tenemos como parte actora al compañero 
José Antonio Aguilar Castillejos y como parte denunciada la 
compañera Raquel Esther Sánchez Galicia, eh el compañero 
promovente no se encuentra presente y en representación de la 
parte denunciada se encuentra presente el licenciado Gilberto 
Casanova González, bienvenido licenciado, muy bien, toda vez que 
la eh parte actora a quien correspondería el derecho de decidir si es 
posible la conciliación no se encuentra presente, bueno en este 
momento declaro aperturada la audiencia de conciliación y en el 
mismo acto la doy por concluida, para dar inicio a la audiencia de 
desahogo de pruebas, eh en este apartado licenciado le preguntaría 
si eh va ratificar el escrito de respuesta que ha brindado y si es así, 
bueno podríamos eh pasar a la etapa de los alegatos, donde usted 
ya haría las manifestaciones este que tenga que realizar eh 
acotándose siempre a  la materia de la litis entonces eh va ratificar el 
escrito.” A continuación, en uso de la voz la persona de sexo 
masculino que viste camisa de cuadros y  chaleco, a quien se le 
denominará representante de la actora dice: “Si ratifico por favor.” 
Moderador de la audiencia: “Ok, entonces pasaríamos a la parte de 
los alegatos donde usted ya tendría  el uso de la voz.” 
Representante de la actora: “Este, no pero voy a desahogar 
pruebas.” Moderador de la audiencia: “Ah ok, va desahogar 
pruebas entonces este pues proceda al desahogo de pruebas 
licenciado tiene el uso de la palabra.” (…) Moderador de la 
audiencia: “Lo vas a dejar.” Representante de la actora: “No yo 
creo que n” (inentendible). Moderador de la audiencia: “No está el 
acuerdo.” Representante de la actora: “Dde audiencia, uju.” 
Representante de la actora: (inentendible). Capturista:: “¿Qué?” 
Moderador de la audiencia: “Muy bien sería todo licenciado.” 
Representante de la actora: “Sí.” Moderador de la audiencia: 
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“Bueno no habiendo nada más que desahogar, siendo las diez 
cuarenta y siete horas del día veintinueve de junio de dos mil 
dieciséis damos por concluida las audiencias de ley en el  expediente 
cnhj-chis.171/16.”--------------------------------------------------------------------- 

 (…)” 

Como se apuntó, le asiste la razón a la demandante, 

cuando afirma que el escrito de queja presentado en su 

contra ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, no cumple con uno de los requisitos de 

procedibilidad establecidos en la normativa supletoria que 

prevé el artículo 55, del Estatuto de MORENA, es decir, que 

contenga el nombre y la firma autógrafa del quejoso.  

En efecto, de lo expuesto es conforme a Derecho 

sostener que las denuncias o quejas que se presenten en la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, se 

deben promover mediante escrito que contenga, entre otros 

requisitos, el nombre y la firma autógrafa de la, o el, 

denunciante o quejosa o quejoso. La importancia de colmar 

tal requisito radica en que la firma autógrafa es el conjunto de 

rasgos puestos del puño y letra de quien se queja o denuncia, 

que producen certeza sobre la voluntad de ejercer el derecho 

de acción, ya que la finalidad de asentar la firma personal, 

consiste en dar autenticidad al escrito, identificar al autor o 

suscriptor del documento y vincularlo con el acto jurídico 

contenido en el ocurso.  

Esto es, la falta de firma autógrafa en el escrito de 

denuncia en contra de la hoy accionante, significa la ausencia 

de la manifestación de la voluntad del suscriptor para 

interponer una queja o denuncia que, como se ha explicado, 

la firma autógrafa no es un elemento de forma, sino que 
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 del Estado de Chiapas  constituye un requisito esencial para dar validez a toda 

promoción, por lo tanto, su carencia trae como consecuencia 

la falta de un presupuesto necesario para la constitución de la 

relación jurídica procesal.  

En ese sentido se pronunció la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 

resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano número SUP-JDC-768/2015, 

promovido por Gustavo Manuel Ramírez Gutiérrez. 

En el caso concreto, el escrito de queja o denuncia fue 

presentado por correo electrónico, y recibido el veintitrés de 

junio de la presente anualidad, en la dirección 

morenacnhj@gmail.com, tal como se advierte del acuerdo de 

admisión que obra en autos del Anexo II, de la foja 38 a la 41, 

que en lo que interesa, a continuación se transcribe: 

 

“Ciudad de México, a 30 de junio de 2016 

Expediente: CNHJ-CHIS-161/16 

Asunto: Acuerdo de admisión 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da 
cuenta del recurso de queja presentado por el C. José Antonio 
Aguilar Castillejos de fecha 22 de junio del 2016 y recibido vía 
correo electrónico el 23 de mismo mes y año en contra de la C. 
Raquel Esther Sánchez Galicia por presuntas diversas faltas al 
Estatuto y a la Declaración de Principios de MORENA. 

En su escrito de queja la actora, señala entre sus hechos que: 

(…) 

Continua: 

(…) 

Finalmente, manifiesta: 

(…) 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los 
requisitos de procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la 
admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo.” 

 

A este elemento de prueba, se le concede valor 

probatorio pleno, en términos del artículo 408, fracción II, en 

relación al 418, fracción II, y 413, del código de la materia, al 

no estar controvertido su contenido y autenticidad, sino por el 

contrario, se robustece con lo expresado por el Pleno de la 

Comisión de Honestidad y Justicia de MORENA, en la 

resolución de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, 

emitida en el procedimiento intrapartidista, identificado con la 

clave de expediente CNHJ-CHIS-161/16; en el sentido de que 

el escrito de denuncia se recibió por correo electrónico. La 

mencionada documental obra en autos del Anexo II, a fojas 

103 a 125, que en lo que interesa dice: 

“Ciudad de México, a 18 de agosto de 2016 

Expediente: CNHJ-CHIS-161/16 

Asunto: Se procede a emitir resolución 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente 
CNHJ-CHIS-161/16 motivo del recurso de queja presentado por C. 
José Antonio Aguilar Castillejos de fecha 22 de junio del 2016, 
recibido vía correo electrónico el 22 del mismo mes y año en contra 
de la C. Raquel Esther Sánchez Galicia, según se desprende del 
escrito, por supuestas faltas a nuestra normatividad partidista y  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. La queja motivo de la 
presente resolución fue promovida por el C. José Antonio Aguilar 
Castillejos el pasado 22 de junio de 2016 y recibida vía correo 
electrónico en misma fecha. 

Al momento de la interposición del recurso fueron anexados: 

(…) 
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 del Estado de Chiapas  SEGUNDO. Admisión y trámite. La queja referida presentada por el 

C. José Antonio Aguilar Castillejos se registró bajo el número de 
expediente CNHJ-CHIS-161/16 por acuerdo de esta Comisión 
Nacional de fecha 30 de junio del 2016, notificándosele en misma 
fecha en virtud de que cumplió con los requisitos establecidos en el 
artículo 54 de nuestro Estatuto. 

También el 30 de junio del 2016, se notificó vía correo electrónico a 
la C. Raquel Esther Sánchez Galicia, quién acusó de recibido por 
mismo medio y en misma fecha. Quedando las anteriores 
notificaciones sin cualquier vicio  en el emplazamiento en términos 
de lo establecido en el artículo 29, apartado 5 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, mismo que 
a la letra establece: 

(…) 

Así mismo, sirva de sustento lo contenido en la siguiente tesis 
aislada en la que se establece el criterio utilizado sobre las 
notificaciones realizadas mediante correo electrónico: 

(…)” 

Así las cosas, a juicio de este Tribunal Electoral, en el 

procedimiento de queja que dio origen a la resolución 

impugnada, se actualiza la causal de improcedencia 

consistente en la falta de firma autógrafa en el escrito inicial 

de queja, presentado por José Antonio Aguilar Castillejos, en 

su calidad de Presidente del Consejo Estatal de MORENA, 

dado que fue remitido vía correo electrónico, a la aludida 

dirección electrónica, que corresponde a la cuenta de correo 

de la Comisión de Honestidad y Justicia de MORENA. 

Conviene señalar que, en su informe circunstanciado, 

la responsable manifiesta que el quejoso de manera expresa 

externó su voluntad de iniciar con un procedimiento de queja 

en contra de la hoy accionante, y que en el escrito inicial, 

consta la firma autógrafa del promovente, suficiente acto 

procesal para tener por válido su derecho de petición.    

Al respecto, es pertinente puntualizar que en el 

moderno lenguaje procesal, se atribuye la naturaleza de 

documentos a los elementos remitidos por correo electrónico, 
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al considerar, en una concepción amplia, 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”7.  

Sin embargo, aun con tal atribución, en el caso de los 

documentos remitidos por correo electrónico, subsiste la 

obligación de cumplir con el requisito establecido 

expresamente por el legislador en los artículos 465, párrafo 2, 

inciso a), y 471, párrafo 5, inciso a), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, de aplicación 

supletoria al Estatuto de MORENA, en términos del artículo 

55, relativo a asentar la firma autógrafa del promovente, el 

cual no se satisface al remitir el escrito de denuncia o queja 

por la citada vía virtual. 

Ello es así, ya que la imperiosa necesidad de firmar de 

propia mano toda promoción inicial, estriba en que, el 

legislador pretende asegurar que se exprese la voluntad de 

obligarse con los actos jurídicos que se están realizando; es 

decir, que se acredite la autenticidad del documento que se 

suscribe, y con ello se logre la eficacia prevista en la ley, ya 

que de estimarse la permisibilidad de exteriorizar la voluntad 

del promovente en otra forma distinta (mecánica o 

electrónica), las autoridades electorales, tanto administrativas 

como jurisdiccionales, no tendrían la certeza de que 

realmente la persona facultada tuviese el propósito de 

ejecutar el acto o acción que están realizando, o poniendo en 

                                                           
7 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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cualquier otro humano, sin el consentimiento conducente, 

podría escribir el nombre de la persona facultada, y con esto, 

cumplir con el requisito mencionado; de modo que, en el caso 

que nos ocupa, no puede considerarse que el referido escrito 

de queja esté firmado ortográficamente por el simple hecho 

que en él conste la firma impresa por un medio diferente al 

puño y letra.  

Asimismo, cabe destacar que de la revisión de las 

constancias de autos del expediente del procedimiento 

sancionador intrapartidista identificado con la clave CNHJ-

CHIS-161/16, no se advierte que la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, haya requerido al 

denunciante a efecto de que ratificara su denuncia. 

No obstante, de que en la normativa intrapartidista no 

está regulada tal institución jurídica, lo cierto es que, como ya 

se detalló, si se encuentra reglamentada en la legislación 

supletoria8; por lo que, a efecto de cumplir con los requisitos 

legales establecidos en el procedimiento sancionador y con 

los principios de certeza y seguridad jurídica, debió de haber 

llevado a cabo tal actuación, ante la presentación del escrito 

de queja por correo electrónico; lo que a juicio de este 

Órgano Colegiado, hace evidente la ilegalidad del 

procedimiento sancionador intrapartidista, al incumplir lo 

establecido en el artículo 14, primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

                                                           
8La cual fue remitida por la responsable y obra en autos de la foja 490 a la 537; ante requerimiento 

efectuado en auto de diez de octubre de dos mil dieciséis para que remitiera copia certificada del 
Reglamento de Honestidad y Justicia, a que hacen referencia los Estatutos de MORENA; el cual no fue 
remitido ante la manifestación de la responsable que la Comisión Nacional “…no cuenta con 

reglamento alguno…“  
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relación a los diversos 47, párrafo segundo y 55, de los 

Estatutos de MORENA, que en su orden, literalmente 

señalan: 

“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.  

…” 

“Artículo 47. (…) 

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 55. A falta de disposición expresa en el presente 
ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 
supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como 
la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.” 

 

En consecuencia, si el escrito de denuncia o queja 

carece de firma autógrafa y de ratificación, este Tribunal 

Electoral del Estado considera que es conforme a Derecho, 

revocar la resolución impugnada, así como el procedimiento 

sancionador intrapartidista identificado con el número de 

expediente CNHJ-CHIS-161/16, y decretar el  desechamiento 

de plano del escrito de queja presentado vía correo 

electrónico por José Antonio Aguilar Castillejos, en su calidad 

de Presidente del Consejo Estatal del Partido Político 

MORENA, al carecer de firma autógrafa. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 385 y 493, 
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Ciudadana. 

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 de 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, en favor de Raquel Esther Sánchez Galicia. 

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

del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

rubro: “PLENITUD DE JURISDICCIÓN. CÓMO OPERA EN 

IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

ELECTORALES.”9 

Al haber resultado fundado el primer concepto de 

impugnación, se estima innecesario analizar los restantes, ya 

que a ningún fin práctico conduciría; pues al haberse 

comprobado la invalidez del acto impugnado, y que lo 

procedente es que debe desecharse el escrito de queja 

interpuesto en contra de Raquel Esther Sánchez Galicia, se 

alcanza a plenitud la pretensión de la accionante, que es la 

de revocar la resolución impugnada y, como consecuencia, 

que se le restituya en su derecho político electoral violado. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 

489, 492, 493, fracción I, y 494, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, este Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas; 

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 CNHJ-CHIS-161/16, y se decreta el 

desechamiento de plano del escrito de queja presentada 

vía correo electrónico, por José Antonio Aguilar Castillejos, 

en su calidad de Presidente del Consejo Estatal del Partido 

Político MORENA, en contra de Raquel Esther Sánchez 

                                                           
9 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, páginas 49 y 50. 
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 del Estado de Chiapas  Galicia; por las razones asentadas en el considerando VII de 

esta sentencia. 

Notifíquese personalmente a la actora; por oficio, 

con copia certificada anexa de la presente resolución, a la 

autoridad responsable Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del Partido Político MORENA; en los domicilios 

señalados en autos para esos efectos; finalmente, por 

estrados para su publicidad. Cúmplase.   

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. 

En su oportunidad, devuélvanse el expediente original 

número CNHJ/CHIS-161/16 que hizo llegar la responsable a 

esta autoridad jurisdiccional, así como el ejemplar de la 

Revista “JULIO MAGAZINE”, Número 1, Junio de 2016; y 

archívese el expediente como asunto como total y 

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno. 

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

 
 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 



 
32 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Guillermo Asseburg Archila 

Magistrado 
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Magistrada 
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Magistrado 
 
 
 

 

  
Miguel Reyes Lacroix Macosay 

Magistrado 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fabiola Antón Zorrilla 
                Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 
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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 27, 
fracción XI, del Reglamento Interno de este órgano colegiado. HACE CONSTAR, 
que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el 
Pleno de este órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JDC/025/2016, y que 
las firmas que calzan corresponden a los Magistrados Electorales que lo integran. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a __ de noviembre de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 

 


