
Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

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

Expediente: TEECH/JDC/052/2017.

Actora: Berthy Roblero Pérez. En su
carácter de militante, Secretaria de la
Mujer del Comité Estatal y Congresista
Nacional de MORENA.

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

Magistrado Ponente: Mauricio Gordillo
Hernández.

Secretario de Estudio y Cuenta: Julio
César Guzmán Hernández.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; siete de diciembre de dos mil

diecisiete.

Vistos para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/052/2017, integrado con motivo al Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovido por Berthy Roblero Pérez, en su

calidad de militante, Secretaria de la Mujer del Comité

Estatal y Congresista Nacional de MORENA, en contra de

la resolución emitida el ocho de noviembre de dos mil

diecisiete, en el expediente QPCNHJ-CHIS-347/17, por la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del citado

Partido; y,



R e s u l t a n d o

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

demás constancias que obran en autos se advierte lo

siguiente:

a) Presentación de la queja. Mediante escrito de

once de julio de dos mil diecisiete, David Cervantes
Peredo, en su calidad de enlace estatal en el estado de

Chiapas, de MORENA, presentó escrito de queja en contra

de la ciudadana Berthy Roblero Pérez, por considerar que

ha violentado los principios y el estatuto de MORENA,

poniendo por encima sus intereses personales y los de un

grupo, del que ha sido activa promotora, a los intereses

generales del referido partido.

b) Acuerdo de Admisión de la queja. Mediante

acuerdo emitido el siete de agosto de dos mil diecisiete, la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA,

admitió a trámite el procedimiento de queja interpuesto por

David Cervantes Peredo, en su calidad de enlace estatal

en el estado de Chiapas del partido político MORENA, en

contra de Berthy Roblero Pérez, ordenando registrarlo

con el número CNHJ-CHIS-347/17, mismo que fue

notificado a las partes mediante correos electrónicos en

esa misma fecha.
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c) Respuesta al correo de notificación, el nueve

de agosto de dos mil diecisiete, por medio de correo

electrónico, secmujeresMORENAchis@gmail.com
Berthy Roblero Pérez, respondió a

notificaciones.cnhj@gmail.com lo siguiente: “Les

agradezco el envío, pero no se pueden abrir porque están

dañados. Les agradecería enviarlos de nuevo.”

d).- Reenvío. Mediante correo electrónico de nueve

de agosto de dos mil diecisiete, la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, procedió a notificar a

Berthy Roblero Pérez, el acuerdo de admisión del Recurso

de Queja CNHJ-CHIS-347/17. Anexando al efecto los

archivos.

e).- Reenvío. Mediante correo electrónico de dieciséis

de agosto de dos mil diecisiete, la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, procedió a notificar

nuevamente a Berthy Roblero Pérez, el acuerdo de

admisión del recurso de queja CNHJ-CHIS-347/17.

Anexando los archivos.

f).- Acuerdo de Preclusión. Mediante acuerdo del

seis de septiembre de dos mil diecisiete, la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, tuvo por

inatendible el escrito de contestación de denuncia de

Berthy Roblero Pérez, al considerar, que fue presentado

fuera del plazo, por lo que determinó tener por precluido el



derecho de la denunciada, para realizar alegaciones y

ofrecer pruebas.

g).- Audiencia de conciliación, pruebas y
alegatos, el siete de septiembre de  dos mil diecisiete, se

celebró la audiencia de conciliación, pruebas y alegatos.

h).- Prorroga. El diecinueve de octubre de dos mil

diecisiete, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

de MORENA, determinó una prórroga de quince días

hábiles para emitir la resolución que en derecho

corresponda.

i).- Resolución de la queja. El ocho de noviembre de

dos mil diecisiete, la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA, resolvió sancionar a Berthy Roblero

Pérez, con la suspensión de sus derechos partidarios por

el plazo de dieciocho meses contados a partir de la emisión

de esa resolución, así como con la destitución del cargo de

Secretaria de la Mujer del Comité Ejecutivo Estatal de

MORENA en Chiapas.

j) Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano. El trece de

noviembre de dos mil diecisiete, Berthy Roblero Pérez,

interpuso el juicio ciudadano al rubro indicado, ante la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA,

y en contra de la resolución del ocho de noviembre de dos

mil diecisiete en el expediente CNHJ-CHIS-347/17, toda
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vez que asegura le han sido violados sus derechos al

debido proceso y al principio de legalidad.

2. Trámite administrativo.

La autoridad responsable tramitó el juicio de mérito de

conformidad con los artículos 341, 342 y 343, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

3. Trámite Jurisdiccional.

a) El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, se

recibió en Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, el

escrito de fecha diecisiete del mismo mes y año, signado

por Vladimir Moctezuma Ríos García, en su calidad de

Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Honestidad

y Justicia de MORENA, por medio del cual anexa entre

otros, su informe circunstanciado como autoridad

responsable, así como diversos anexos y la demanda de

Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovida por Berthy Roblero
Pérez.

b) En esa misma fecha, el Magistrado Presidente del

Tribunal Electoral del Estado, ordenó formar y registrar el

expediente con el número TEECH/JDC/052/2017, y

remitirlo para su trámite a la ponencia a su cargo, para

proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 346, del



Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, lo que fue cumplimentado mediante

oficio TEECH/SGAP/621/2017, de veintiuno de noviembre

de dos mil diecisiete.

c) El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el

Magistrado Instructor acordó tener por radicado y admitió

para la sustanciación correspondiente, el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovido por Berthy Roblero Pérez,
admitiendo las pruebas aportadas por las partes,

señalando para el desahogo de las pruebas técnicas

aportadas por la promovente del presente juicio, las doce

horas del día uno de diciembre de dos mil diecisiete.

d).- Desahogo de pruebas Técnicas. El uno de

diciembre de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia

señalada para el desahogo de las pruebas aportadas por

Berthy Roblero Pérez, consistente en cuatro impresiones

de fotografías y una impresión de captura de pantalla de la

red social Whats app.

e) En proveído de cuatro de diciembre del año actual, el

Magistrado Instructor, declaró cerrada la instrucción, y

procedió a la elaboración del proyecto de resolución

respectivo.

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



Expediente: TEECH/JDC/052/2017
7

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Primero. Jurisdicción y competencia. De

conformidad en los artículos 1, 116 y 133, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35

y 101, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas; 101, numeral 1 y 2, fracción I, 102,

numeral 3, 360, 361, 362, 405, 409, 412 del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; 1, 4 y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento

Interno del Tribunal Electoral del Estado, así como de la

jurisprudencia cuyo rubro se transcribe1; este Órgano

Jurisdiccional es competente para conocer el presente

medio de impugnación, por tratarse de un Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovido por Berthy Roblero Pérez, en su

calidad de Militante, Secretaria de la Mujer del Comité

Estatal y Congresista Nacional de MORENA, en contra de

la resolución emitida el ocho de noviembre de dos mil

diecisiete, por la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA; en términos de lo estipulado en el

artículo 360, numeral 1, último párrafo, del Código de la

materia, por estimar que la autoridad responsable incurre

en violación al debido proceso y al principio de legalidad.

Por tanto, al plantear situaciones relativas a la

vulneración de los derechos de partidarios como militante,

Secretaria de la Mujer del Comité en Chiapas, es

incuestionable que este órgano jurisdiccional es

1 INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS LOCALES DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS NACIONALES. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS PARA CONOCER DE ESOS CONFLICTOS.-



competente para conocer del presente medio de

impugnación.

Segundo. Causal de improcedencia. Por ser su

estudio de orden preferente y además, acorde a lo

dispuesto en el artículo 324, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se analiza

en principio, si en el presente caso, se actualiza alguna de

las causales de improcedencia contempladas en el

ordenamiento en cita, pues de ser así, representaría un

obstáculo que impediría la válida constitución del

procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la

controversia planteada, como resultado del estudio.

En el presente Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, se advierte

que la autoridad responsable, aduce como causales de

improcedencia las previstas en las fracciones II y XII, del

artículo citado con antelación, sin embargo, del análisis

integral del escrito de demanda del citado medio de

impugnación, así como de las constancias que obran en

autos, se aprecian manifestaciones en los Derechos

Políticos de la ciudadana Berthy Roblero Pérez, lo que

refleja el interés jurídico necesario para que este órgano

jurisdiccional se pronuncie al respecto, sin que de la misma

se observe la actualización de alguna causal de

improcedencia o de sobreseimiento, por lo que lo

conducente es avocarse al conocimiento del presente

asunto.
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Cuarto. Requisitos y oportunidad de presentación
de escrito de demanda. El juicio satisface los requisitos

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

308, 323, y 327, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

a) Formalidad. La actora cumplió con este requisito

porque presentó su demanda por escrito ante la autoridad

responsable; identificó el acto impugnado y la autoridad

responsable, además, señaló los hechos y agravios

correspondientes e hizo constar su nombre y firma

autógrafa, señaló domicilio para recibir notificaciones y las

personas autorizadas al efecto.

b) Oportunidad. De conformidad con los artículos

308 y 363 del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, se advierte que el Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, debe presentarse dentro del término de cuatro

días siguientes a la notificación de la resolución

correspondiente, o en el término en el que la parte

agraviada tenga conocimiento del acto impugnado.

En la especie, la actora Berthy Roblero Pérez, tal

como se advierte de lo manifestado en el escrito de

demanda, tuvo conocimiento de la resolución emitida en el

expediente CNHJ-CHIS-347/17, por la Comisión Nacional

de Honestidad y Justicia de MORENA, el día nueve de



noviembre de dos mil diecisiete, por lo que y si el medio

de impugnación fue presentado el trece de noviembre de
dos mil diecisiete, resulta incuestionable que lo presento

dentro de los cuatro días establecido en el numeral 308,

del código de la materia.

c) Legitimación. El medio de impugnación fue

promovido por parte legítima, de conformidad con el

artículo 327, numeral 1, fracción V, 361, numeral 1,

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, por haberlo presentado

Berthy Roblero Pérez, en su calidad de Militante,

Secretaria de la Mujer del Comité Estatal y Congresista

Nacional de MORENA, personalidad que fue reconocida

por la autoridad responsable en el expediente y la

resolución de la queja CNHJ-CHIS-347/17.

d) Reparación factible. Ahora bien, 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.

Quinto. Agravios.

La actora afirma en su escrito de demanda, diversas

expresiones de agravios, los cuales atento al principio de

economía procesal, se tienen por reproducidos en este

apartado como si a la letra se insertasen; sin que ello
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irrogue perjuicio al demandante, ya que de conformidad a

lo establecido en la fracción V, del artículo 412, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, la transcripción de los mismos no constituye

obligación legal de incluirlos en el texto del fallo; máxime

que se tienen a la vista en el expediente respectivo y las

partes pueden consultarlo en cualquier momento, por lo

que en cumplimiento al precepto legal antes citado se hace

una síntesis de los mismos.

Resulta criterio orientador el contenido de la

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

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de

2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación

y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:

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



Sexto.- Forma de estudio de agravios.

La actora en el presente juicio, menciona en su

escrito de demanda diversos hechos y agravios, razón por

la cual este Tribunal procederá a estudiarlos, tal y como

fueron expresados en la demanda, siempre y cuando

constituyan argumentos tendentes a combatir el acto

impugnado o bien, el accionante señale con claridad la

causa de pedir; es decir, precise la lesión, agravio o

concepto de violación que estos le causen, así como los

motivos que lo originaron, pudiendo deducirse, tales

agravios, de cualquier parte, capítulo o sección del escrito

de demanda, con independencia de su formulación o

construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante

cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que este

Órgano Jurisdiccional, aplicando los principios generales

de derecho iura novit curia, que se traduce en el aforismo

“el juez conoce el derecho” que también se expresa en el

proverbio latino narra mihi factum, dabo tibi ius “nárrame

los hechos, yo te daré el derecho” supla la deficiencia en la

formulación de los agravios, proceda a su estudio y emita

la sentencia. Este criterio fue sustentado por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en la jurisprudencia 3/20002, del rubro

siguiente:<<AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.>>

2 Localizable en la página 5, suplemento 4, año 2001, de la Revista Justicia Electoral del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Lo anterior, en cumplimiento al principio de

exhaustividad contenido en el párrafo tercero del artículo

412, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas, que impone al juzgador analizar

todos los planteamientos formulados por las partes en

apoyo a sus pretensiones, por lo que este Órgano

Colegiado de jurisdicción electoral procederá al análisis de

la argumentación jurídica expuesta en los agravios y, en su

caso, de las pruebas aportadas, examinándolas en su

conjunto, separándolas en distintos grupos o una por una,

en el orden propuesto por el promovente o bien, en orden

diverso en apego a las jurisprudencias 04/20003 y

12/20014, emitidas por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación con los rubros

<<AGRAVIO, SU EXAMEN EN CONJUNTO O
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.>> y

<<EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. COMO
SE CUMPLE. >>, respectivamente.

Síntesis y análisis de agravios:

Del análisis de los hechos y agravios realizados por la

justiciable en la demanda del presente juicio, se puede

advertir que se duele en esencia de lo siguiente:

3 Localizable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6.
4 Localizable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17.



a) Que durante el procedimiento CNHJ-CHIS-347/17,

no fue emplazada en tiempo y forma, por lo que no tuvo los

elementos suficientes de defensa para contestar la queja,

violentándose en su perjuicio la garantía de audiencia.

b) Que se violentó en su perjuicio los artículos 5 y 54

del estatuto del Partido Político MORENA, pues considera

que el señor David Cervantes Peredo quejoso en el
procedimiento CNHJ-CHIS-347/17, no tiene interés

jurídico para presentar la queja, pues los actos que se le

imputan no vulneran sus derechos como militante de

MORENA.

c) Que se violentó la garantía de legalidad y de

debido proceso previstas en los artículos 14 y 16 de la

Constitución Federal, ya que se le sancionó por

imputaciones que son efímeras y subjetivas, que no son
acciones u omisiones propias, sino de terceras

personas.

d) Que la responsable violó, además del principio de

debido proceso y de legalidad, el principio de presunción
de inocencia, ya que no existen pruebas que demuestren

clara e indudablemente que haya actuado de forma ilegal,

y que las pruebas aportadas por el denunciante son

impresiones de imágenes de facebook que corresponden a

actividades personales sacadas de contexto.
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e).- Que la resolución violó además del principio de

debido proceso y de legalidad, la garantía de tipicidad,
pues las conductas por las que se le sancionó no

encuadran dentro de las acciones u omisiones prohibidas

por norma alguna.

Séptimo.- Pretensión, causa de pedir, Litis.

La pretensión de la accionante, consiste en que se

revoque la resolución del ocho de noviembre de dos mil

diecisiete en el expediente CNHJ-CHIS-347/17, emitida por

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA, que se le restituya sus derechos partidarios y el

cargo de Secretaria de la Mujer en Chiapas del Instituto

Politico MORENA.

La causa de pedir la hace consistir en que

responsable durante el procedimiento de queja promovida

por David Cervantes Peredo, en su calidad de enlace de

Chiapas, de MORENA, vulneró la garantía de debido

proceso y en la resolución impugnada  viola en su perjuicio

la garantía de legalidad, presunción de inocencia y

tipicidad.

La litis en el presente juicio, consistirá en establecer

la actualización o no, de los agravios consistente en

violación: al debido proceso y a la garantía de legalidad, en

la resolución de ocho de noviembre de dos mil diecisiete,

emitida en el expediente CNHJ-CHIS-347/17, por la



Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y

en el caso de ser fundados, revocar la resolución de fecha

ocho de noviembre de dos mil diecisiete, restituyendo al

justiciable a sus derechos partidarios y al cargo de

Secretaria de la Mujer del Comité Ejecutivo Estatal de

MORENA en Chiapas; o por el contrario, en el caso de

resultar infundados los agravios del accionante confirmar la

resolución citada.

Octavo.- análisis de fondo.

En primer lugar se estudiará el agravio señalado en

el inciso a).- Mismo que trata de la violación a la garantía

de audiencia, al manifestar la actora no haber sido

emplazada en tiempo y forma, por lo que no tuvo los

elementos suficientes de defensa para contestar la queja.-

Este órgano jurisdiccional considera que el presente

agravios es sustancialmente FUNDADO.

De la lectura literal de los artículos 60, inciso a, y 61

del estatuto de MORENA, se desprende, que en los

procedimientos sustanciados por la Comisión de

Honestidad y Justicia de MORENA, el emplazamiento

deberá hacerse de forma personal, esto en razón de la

garantía de seguridad jurídica que reviste el referido acto

de emplazamiento, consistente en que las consecuencias y

efectos legales derivados de esa primera diligencia, se den
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una vez que el afectado sea notificado con las

formalidades previstas en la misma .

Ahora bien, de las constancias que obran en autos,

se aprecia notificación, mediante correo electrónico,

MORENAcnhj@gmail.com, del acuerdo de admisión del

Recurso de Queja presentada por David Cervantes
Peredo, en su calidad de enlace en el estado de Chiapas,

de MORENA en contra de la hoy actora Berthy Roblero
Pérez, (a fojas 080, a 087), de igual forma se deduce, que

la notificación se realizó mediante correo electrónico, de lo

manifestado por la responsable en el acuerdo de

preclusión del derecho a realizar alegaciones y ofrecer

pruebas de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete

(a foja 090); en ese sentido se puede apreciar de la misma

resolución combatida en el segundo párrafo del resultando

tercero, (a foja 0114), documentales que tienen la calidad

de públicas por lo que se les otorga pleno valor probatorio

en los términos de lo dispuesto por los artículos 328.1,

fracción I, y 338.1, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana vigente en el Estado de Chiapas,

por no existir prueba en contrario de las mismas.

Por lo que si la responsable no realizó el

emplazamiento, con las formalidades exigidas por la norma

estatutaria, es incuestionable que violó el principio de

legalidad y debido proceso, en contra de la hoy impetrante,

ya que realizó el emplazamiento del recurso de queja

CNHJ-CHIS-347/17, en contra de Berthy Roblero Pérez,



por medio de correo electrónico y no de forma personal

como lo disponen los artículos 60 y 61 del estatuto de

MORENA.

La falta de cumplimento a las formalidades legales,

en el emplazamiento, ocasionó incertidumbre jurídica de la

fecha en que, efectivamente, la denunciada, tuvo

conocimiento de la queja y de los documentos anexos a la

misma; repercutiendo en el acuerdo de fecha seis de

septiembre de dos mil diecisiete, en la que, la responsable

tuvo por precluido el derecho de la denunciada, Berthy
Roblero Pérez, de realizar alegaciones y de ofrecer

pruebas, esto la dejó sin oportunidad de ser oída y vencida

en Juicio, lo que se traduce en una vulneración a la

garantía de audiencia.

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, ha sustentado en la tesis P./J. 47/95,

correspondiente a la Novena Época, consultable en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el

Tomo: II, de Diciembre de 1995, en la página 133, en qué

consisten la formalidades esenciales del procedimiento, al

tenor del siguiente rubro y texto:

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de
audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en
otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al
acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre
otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan
las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que
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resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes
del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en
los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer
y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La
oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que
dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos
requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.”

De igual forma son aplicables las jurisprudencias

20/2013 y 40/2016 emitidas por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

consultables en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en

materia electoral, año 6, Número 13, 2013, visible en las

páginas 45 y 46, y Año 9, Número 19, 2016, páginas 14 y

15, respectivamente de rubros y textos siguientes:

“GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS
PARTIDOS POLÍTICOS.- De la interpretación sistemática y
funcional de los artículos 14, 16, 41, base IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, párrafo 1, 27 y 38,
párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se desprende que
la garantía del debido procedimiento es un derecho fundamental y
que los partidos políticos, en tanto entidades de interés público,
con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar
los derechos fundamentales de sus militantes, para lo cual están
obligados a incluir en sus estatutos procedimientos que cumplan
con las garantías procesales mínimas. En esas condiciones,
la garantía de audiencia debe observarse por los partidos
políticos, previo a la emisión de cualquier acto que pudiera
tener el efecto de privar a sus afiliados de algún derecho
político-electoral, constitucional, legal o estatutario, en la que
tengan la posibilidad de ser oídos y vencidos en el
procedimiento, con la oportunidad de aportar
elementos de prueba para una adecuada defensa.

DERECHO DE AUDIENCIA. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LA
DEBEN GARANTIZAR COMO REQUISITO DEL DEBIDO
PROCESO.- De la interpretación sistemática de los artículos 14,
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, 27, párrafo 1, inciso c) y 38,
párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se concluye que los partidos políticos,



como entidades de interés público, tienen el deber jurídico de
establecer en su normativa interna, cuando menos las
formalidades esenciales del procedimiento, entre las que destaca
el derecho de audiencia, el cual se debe garantizar 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.

Por lo que, al resultar fundado el presente agravio, lo

procedente sería revocar la resolución para efectos de

ordenar a la responsable, reponer el procedimiento hasta la

etapa de emplazamiento de la queja, para que emplace y

corra traslado de la denuncia y anexos a Berthy Roblero

Pérez, misma que deberá ser de forma personal,

respetando las garantías de legalidad y de debido proceso.

No obstante lo anterior, atendiendo al principio de
mayor beneficio para el justiciable, a fin de lograr una

pronta administración de justicia, y garantizar una tutela

jurisdiccional efectiva, se hace necesario entrar al estudio

de los agravios de fondo.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto por analogía los

argumentos de la tesis de Jurisprudencia y aislada

2006757 y 2013059 respectivamente De rubro y texto:
VIOLACIONES PROCESALES. ESTÁN

SUBORDINADAS AL ESTUDIO DE FONDO CUANDO ÉSTE
REDUNDA EN MAYOR BENEFICIO PARA EL QUEJOSO,
AUN CUANDO SEAN ADVERTIDAS EN SUPLENCIA DE LA
QUEJA DEFICIENTE O SE HAGAN VALER VÍA CONCEPTOS
DE VIOLACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 189 DE
LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL
DE 2013). Del referido precepto deriva que el órgano
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jurisdiccional federal, por regla general, estudiará los conceptos
de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en
todo caso el estudio de aquellos que, de resultar fundados,
redunden en mayor beneficio para el quejoso. Además, que en
todas las materias se privilegiará el análisis de los de fondo por
encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir
ese orden redunde el efecto destacado. De conformidad con lo
apuntado, se colige que si la quejosa formula conceptos de
violación encaminados a denunciar, tanto violaciones
procesales, como de fondo, o bien, en los casos en que
procede la suplencia de la queja el tribunal de amparo advierte
la existencia de aquellas que pudiesen ameritar la concesión de
la protección constitucional para reponer el procedimiento y,
paralelamente, se observa que la quejosa obtendrá un mayor
beneficio en un aspecto de fondo; entonces, el estudio de las
violaciones procesales en ambos supuestos, ya sea que se
hagan valer vía conceptos de violación o se adviertan en
suplencia de la queja deficiente, debe subordinarse al de fondo
del asunto en tanto en esta temática subyace el mayor
beneficio a que alude el numeral citado.

VIOLACIONES PROCESALES Y DE FONDO.
CUANDO EL QUEJOSO LAS HACE VALER, EL ÓRGANO
JURISDICCIONAL PODRÁ ESTUDIAR AMBAS Y
DECLARARLAS FUNDADAS, SI ELLO REDUNDA EN UN
MAYOR BENEFICIO PARA AQUÉL, A FIN DE LOGRAR UNA
PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El artículo 189 de
la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional de
amparo procederá al estudio de los conceptos de violación
atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el
estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en el
mayor beneficio para el quejoso; y que en todas las materias,
se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo
por encima de los de procedimiento y forma, a menos que
invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso.
Ahora bien, de una interpretación teleológica del precepto en
cita, se obtiene que el legislador, si bien privilegió el estudio de
los conceptos de violación de fondo por encima de los de
procedimiento y forma, ello no significa, necesariamente, que
tenga que elegirse entre estudiar uno u otro conceptos de
violación; sino que en una sola resolución puede abordarse el
análisis de ambos, si de una revisión preliminar se advierte que
asiste razón al quejoso respecto a la violación procesal que
aduce, así como en cuanto al fondo del asunto planteado. En
consecuencia, el órgano jurisdiccional podrá libremente
estudiar, en primer término, la violación procesal advertida
y, si la naturaleza del asunto lo permite, abordar el estudio
de fondo correspondiente y, declarar ambos estudios
fundados en la misma sentencia. Lo anterior se corrobora
con la parte final del primer párrafo del precepto referido, en
donde se indica que puede invertirse -lo cual no significa
eliminar, suprimir, omitir o renunciar a su estudio- el orden en el
estudio de los conceptos de violación, si ello redunda en un



mayor beneficio para el quejoso, a fin de lograr una pronta
administración de justicia.

En segundo lugar, este Tribunal Electoral,

atendiendo al principio de exhaustividad, estudiará de

forma conjunta los agravios identificados con los incisos c),

d) y e), toda vez que, en cada uno de estos, el actor aduce

violaciones a: la debida fundamentación y motivación, la

garantía de tipicidad, indebida valoración de las pruebas y

de presunción de inocencia; que redundan en violaciones

al principio de legalidad.

Antes de abocarnos al análisis de los agravios

referidos, es oportuno señalar que el derecho de

presunción de inocencia5, implica la imposibilidad jurídica

de imponer a quienes se les sigue un procedimiento

administrativo electoral sancionador, consecuencias

previstas para una infracción, cuando no exista prueba
que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo

por el cual, se erige como principio esencial de todo estado

democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una
adecuada tutela de derechos fundamentales, entre
ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido
proceso.

Igualmente cabe mencionar, que en el régimen

administrativo sancionador electoral, por llevar implícito el

ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius

5 Sirva de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 21/2013 de rubro: PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ELECTORALES. -
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puniendi), incluido los institutos políticos partidarios, debe

atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando

se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto

derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la

supresión total de la esfera de derechos políticos de los

ciudadanos o sus organizaciones políticas con la

consecuente transgresión de los principios constitucionales

de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que

ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el

aludido principio de legalidad.

Así, el referido principio constitucional de legalidad

electoral en cuestiones relacionadas con el operador

jurídico, es la expresión del principio general del derecho

nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et
stricta, implica que en el régimen administrativo

sancionador electoral existen una serie de principios a los

que deberán sujetarse todo acto de autoridad como son:

a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido

está permitido para los justiciables), así como el carácter

limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las

normas jurídicas legislativas determinan la causa de

incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la

sanción.

b) El supuesto normativo y la sanción deben estar
determinados legislativamente en forma previa a la
comisión del hecho.



c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción

debe estar expresada en una forma escrita (abstracta,

general e impersonal), a efecto de que los destinatarios

(tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones

políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en

materia electoral) conozcan cuáles son las conductas

ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias

jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia

a los principios constitucionales de certeza y objetividad

(en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso

anterior, se está en presencia de la llamada garantía de
tipicidad) y,

d) Las normas requieren una interpretación y
aplicación estricta (odiosa sunt restringenda), porque

mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo

estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los

requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o

restrictivos.

La responsable, Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA, a través del acto impugnado,

sancionó a Berthy Roblero Pérez, con la suspensión de

los derechos partidarios por el plazo de dieciocho meses y

con la destitución del cargo de Secretaria de la Mujer del

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA porque a su juicio se

acreditaron las siguientes conductas:
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1.- Promoción indebida a favor de terceros.

2.- Uso indebido de su encargo y ejercicio de

funciones propias de otros cargos.

3.- Respaldo a prácticas de terceros que violentan el

Estatuto y la Declaración de Principios de MORENA.

4.- Conformación de una estructura alterna paralela

y participación en acciones de grupo que atentan contra

órganos internos y vulneran la integridad de MORENA.

La responsable argumentó que el artículo 53, del

estatuto de MORENA prevé las conductas consideradas

como faltas sancionables competencia de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia, las siguientes

a) Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el
ejercicio de  su encargo partidista o público;

b) La transgresión a las normas de los documentos
básicos de MORENA y sus reglamentos;

c) El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los
documentos básicos de MORENA, sus reglamentos y
acuerdos tomados por los órganos de MORENA;

(…)
f) Atentar contra los principios, el programa, la organización

o los lineamientos.

i) Las demás conductas que contravengan las
disposiciones  legales  y estatutarias que rigen la vida
interna de MORENA.

Para demostrar la responsabilidad de Berthy Roblero
Pérez, en las conductas descritas, la responsable dio valor

probatorio pleno a las pruebas de la siguiente manera.

“Anexo 1



1.- imágenes que muestran la participación de la hoy actora
Berthy Roblero Pérez, acompañando a Placido Morales, aun
antes de que éste renunciara al cargo en el gobierno de Manuel
Velasco.
2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Estatal del 26 de marzo de
2017.
3. Imágenes que se han difundido en redes sociales y que
muestran la participación activa de la C. Berthy Roblero en
eventos de promoción personal indebida del C. Plácido Morales
y de la suya misma. De su desahogo se desprende que en la
prueba
ANEXO 1:1: Que se trata de 4 imágenes, en la primera puede
observarse al C. Plácido Morales en una reunión de trabajo con
el Comité de Estatal de Inspección y Vigilancia Pesquera en el
estado de Chiapas. La segunda corresponde a una publicación
en la red social Facebook del C. Plácido Morales y en la cual
adjunta como fotografía su renuncia al cargo de coordinador
general de gabinetes del ejecutivo estatal. En la tercera imagen
se puede observar al mismo personaje en una reunión al aire
libre y en la cual, hasta el fondo de la misma, sentada de frente
a él a la C. Berthy Roblero Pérez. Finalmente, la cuarta imagen
se trata de una fotografía publicada por el C. Plácido Morales y
en la cual puede observarse sentada a su derecha a la hoy
denunciada, de acuerdo con la propia publicación, se trató de la
presentación del libro sobre poesía de Jaime Sabines. De su
desahogo se desprende que en la prueba
ANEXO 1:2: Que se trata de un documento denominado “Acta
de Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal,
MORENA” de fecha 26 de marzo de 2017 que tuvo por objeto
que los integrantes de dicho órgano se suscribieran a los
trabajos del Plan Nacional de Organización de nuestro partido
firmando la misma todos los integrantes del ejecutivo local. De
su desahogo se desprende que en la prueba
ANEXO 1:3: Que se trata de 19 imágenes distribuidas de la
siguiente manera: La imagen 1 y 2 corresponden a una
publicación en la red social Facebook del C. Benigno Ruiz
García en la que manifiesta la realización de diversas
reuniones con simpatizantes de nuestro partido y que en las
mismas se contó con la presencia de la hoy denunciada.
La imagen 3 corresponde a una publicidad que invita a la
presentación del libro “2018: La Salida” en Villaflores, Chiapas
presentado por el C. Plácido Morales Vázquez así como con la
presencia de la C. Berthy Roblero Pérez como Secretaria de la
Mujer del CEE-Chiapas.
La imagen 4 corresponde a una publicación en la red socia
Facebook emitida por el C. César Carballo Sangeado.
Las imágenes 5, 6 y 7 corresponden a un evento de
presentación del libro “2018: La Salida” y en la cual se puede
observar a los CC. Plácido Morales y Berthy Roblero.
La imagen 8 corresponde a una publicidad que invita a la
presentación del libro “2018: La Salida” en Berriozabal, Chiapas
presentado por el C. Plácido Morales Vázquez.
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La imagen 9 corresponde a un evento de presentación del libro
“2018: La Salida” y en la cual se puede observar a los CC.
Plácido Morales y Berthy Roblero.
La imagen 10 corresponde a una publicidad que invita a la

presentación del libro “2018: La Salida” en Villaflores, Chiapas
presentado por el C. Plácido Morales Vázquez.
La imagen 11 corresponde a la portada de un diario de
circulación local titulado “Flash Informativo” de fecha 4 de abril
de 2017 y en la que se puede leer “Presentan libro de AMLO”,
en la fotografía colocada ahí mismo puede observarse a los
CC. Plácido Morales y Berthy Roblero.
La imagen 12 corresponde a una publicación en la red social
Facebook por el C. César Carballo Sangeado.
La imagen 13 corresponde a una publicidad que invita a la
presentación del libro “2018: La Salida” en Tapachula, Chiapas
presentado por el C. Plácido Morales Vázquez.
La imagen 14 corresponde a un evento de presentación del
libro “2018: La Salida” y en la cual se puede observar a los CC.
Plácido Morales y Berthy Roblero.
La imagen 15 corresponde a una publicidad que invita a la
presentación del libro “2018: La Salida” en Cintalapa, Chiapas
presentado por el C. Plácido Morales Vázquez.
La imagen 16 corresponde a una publicidad que invita a un
foro-debate que contará con la participación del C. Plácido
Morales Vázquez.
La imagen 17 corresponde a un dibujo de la persona del C.

Plácido Morales con la frase “Yo quiero el Chiapas que tú
quieres”.
La imagen 18 corresponde a una publicación en la red social
Facebook emitida por “MORENAje López” en la cual pueden
observarse distintas fotografías en las que se encuentran los
CC. Plácido Morales y la hoy denunciada.
La imagen 19 corresponde a un cartel con la fotografía del C.
Plácido Morales y la frase “Plácido Morales Gobernador 2012-
2018”.
Como parte del ANEXO 2 el actor aportó: 1. Diversas imágenes
difundidas en redes sociales y que muestran como la C. Berthy
Roblero ha ostentado en forma indebida el nombramiento que
le otorgó el Congreso Estatal, como Secretaria de la Mujer, el
uso incorrecto de su encargo asumiendo funciones que
corresponden al Enlace Estatal o a los Enlaces Distritales, y
como ha involucrado al C. Guillermo Gastelu Baizabal en esas
actividades. De su desahogo se desprende que en la prueba
ANEXO 2:1: Que se trata de 6 imágenes distribuidas de la
siguiente manera:
Las imágenes del 1 al 5 corresponden a una publicación en la
red social Facebook del C. Benigno Ruiz García en la que
manifiesta la realización de diversas reuniones llevadas a cabo
por los CC. Berthy Roblero Pérez y Guillermo Gastelu con el
propósito de “evaluar los avances en la conformación de
comités” así como para “dar los últimos detalles de la visita de
nuestro amigo Plácido Morales Vázquez”.



La imagen 6 corresponde a una fotografía en la que aparecen
los CC. Berthy Roblero y Guillermo Gastelu acompañados por
diversas personas.
Como parte del ANEXO 3 el actor aportó: 1. Testimonial 2.
Imagen de la denuncia presentada por el C. Guillermo Gastelu
Baizabal De su desahogo se desprende que en la prueba
ANEXO 3:1: Que rindió testimonio la C. Julieta Torres López
identificada con credencial para votar expedida por el Instituto
Nacional Electoral. En su testimonio manifestó (aspectos
medulares): “En este año se recibió un citatorio de la junta de
arbitraje para tratar el tema de una supuesta demanda laboral
en la que el quejoso es Guillermo Gastelu y en la cual se
argumenta que fue incluido en el programa anual de trabajo de
la secretaria de la mujer y que por lo tanto se tenía la obligación
de pagarle, el abogado que asistió en representación del
Comité y mío, nos manifestó que desde el inicio el quejoso
quería negociar y les pedía que para no tener más problemas
se le pagara, situación a la que el representante se negó. El
citatorio no fue una notificación oficial, sino que el C. Guillermo
Gastelu llevó ese citatorio, se le aclaró en esa cita al quejoso
que la prueba que ofrecía (el programa anual de trabajo de la
secretaria de mujeres) aparecía como ponente, y que para ello
debía cumplir con ciertos requisitos y además registrarse
fiscalmente, requisitos que no cumplió, aun cuando se le dio un
término de 5 días para entregarlos, a razón por la que ese PAT
fue modificado, hubo mucha insistencia por parte de la
abogada de Gastelu y del abogado que estaba mediando por
llegar a un acuerdo para que le pagara, se determinó que no
existía ninguna relación laboral”. De su desahogo se desprende
que en la prueba ANEXO 3:2: Que corresponde por un citatorio
de presentación ante la autoridad laboral por una demanda
interpuesta por el C. Guillermo Gastelu Baizabal
Como parte del ANEXO 4 el actor aportó:
1. Diversas imágenes que muestran la actividad de la C. Berthy
Roblero acompañando a Plácido Morales o llevando a cabo
acciones por ella misma que violentan las normas estatutarias:
denostación de miembros de MORENA, inauguración de
oficinas no autorizadas, conformación de estructuras distintas
por procedimientos distintos a los determinados por el Estatuto
o el Congreso Nacional.
2. Testimonial.
3. Imagen de convocatoria promoviendo a sesión extraordinaria
de Consejo Estatal sin cumplir con los procedimientos
estatutarios.
4. Imágenes de las denuncias presentadas por la C. Berthy
Roblero, difundidas a través de redes sociales.
De su desahogo se desprende que en la prueba ANEXO 4:1:
Que se trata de 10 imágenes distribuidas de la siguiente
manera: La imagen 1 y 2 corresponde a una publicación en la
red social Facebook por parte del C. Plácido Morales Vázquez
en las que da cuenta de diversas reuniones para promover el
proyecto que enarbola MORENA y en las cuales se contó con
la participación de la C. Berthy Roblero Pérez. La imagen 3 y 4
corresponde a una publicación en la red social Facebook por el
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C. “Ing. Esquivel” y en que se da cuenta del trabajo político del
C. Plácido Morales. La imagen 5 y 6 corresponde a una
publicación en la red social Facebook de desconocido emisor
en la que se puede observar al C. Plácido Morales inaugurando
unas oficinas y en la otra una fotografía en las que se puede
observar a los CC. Oscar Gurría, Zoé Robledo y Horacio
Duarte. La imagen 7 y 8 corresponde a una publicación en la
red social Facebook por el C. Benigno Ruiz, la primera contiene
una fotografía con la leyenda “Plácidos Sí” y la otra es una
fotografía en donde se observa a la C. Berthy Roblero Pérez
entregando copias de sus denuncias penales en contra de los
CC. Oscar Gurria, Julieta López y José Antonio Aguilar
Castillejos al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
De su desahogo se desprende que en la prueba ANEXO 4:2:
Que rindió testimonio el C. Emiliano Alegría Sánchez
identificado con credencial para votar expedida por el Instituto
Nacional Electoral. En su testimonio manifestó (aspectos
medulares): “El paso 11 de marzo de 2017 fui invitado a una
reunión de MORENA en la ciudad de Berriozabal a la 1 de la
tarde por los compañeros (…) por lo que acudí a dicha reunión
en donde estuvieron Berthy Roblero, secretaria de mujeres en
el Comité Estatal de MORENA (…). En dicha reunión el tema
principal a tratar fue la realización de comités seccionales para
la estructura de Plácido Morales. (…)”. De su desahogo se
desprende que en la prueba
ANEXO 4:3: Que se trata de un documento correspondiente a
una convocatoria para celebrar una sesión del Consejo Político
Estatal de MORENA en Chiapas firmada por la C. Berthy
Roblero Pérez y otros. De su desahogo se desprende que en la
prueba
ANEXO 4:4: Que corresponde a una publicación en la red

social Facebook por el C. Benigno Ruiz en donde se observa a
la C. Berthy Roblero Pérez entregando copias de sus
denuncias penales en contra de los CC. Oscar Gurria, Julieta
López y José Antonio Aguilar Castillejos al Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional.

Ahora bien, de un análisis de la resolución

cuestionada, así como de las pruebas existentes en el

expediente CNHJ-CHIS-347/17, para este Tribunal, no se

encuentran acreditadas las faltas imputadas a la hoy actora

Berthy Roblero Pérez.

Atendiendo a lo anterior, para los que hoy resuelven,

se actualiza una violación al principio de legalidad, por la



realización de una indebida valoración de las pruebas

técnicas consistentes en impresiones de imágenes

obtenidas de la red social Facebook, las testimoniales de

Julieta Torres López y Emiliano Alegría Sánchez, así como

las documentales, consistentes en acuerdos, actas y

convocatorias, ofrecidas en el procedimiento de queja

incoado en contra de Berthy Roblero Pérez, de las cuales

no se infiere, en su conjunto o de manera individual

responsabilidad atribuible a Berthy Roblero Pérez, por lo

que al darle la responsable a las referidas pruebas pleno

valor probatorio, sin que estén robustecidas con otros

elementos de prueba que generen convicción de la

existencia de las conductas imputadas a la hoy actora, se

traduce en la emisión de una sanción ilegal.

Es decir, para que la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, en su calidad de

juzgadora, respecto a las conductas imputadas a Berthy
Roblero Pérez, emita una resolución que tenga como

efecto la privación de un derecho, debió realizar una

valoración exhaustiva y objetiva de los elementos de

convicción aportados por las partes, ello para arribar al

conocimiento efectivo de los acontecimientos sujetos a

validación, sin que esto haya ocurrido en la resolución

combatida.

En tal sentido, existen elementos probatorios, cuyo

alcance demostrativo es limitado o indirecto, por lo que

requiere ser reforzado a través de la concatenación con



Expediente: TEECH/JDC/052/2017
31

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

otros elementos de prueba cuyo alcance permita arribar a

una conclusión valida respecto de lo que se pretende

acreditar.

Este es el caso de las pruebas técnicas, las que se

encuentran identificadas en el artículo 333, numeral 1, del

Código de Elecciones y Participación del Estado de

Chiapas, que al efecto, señala que se consideran pruebas

técnicas las fotografías, o cualquier otro medio de

reproducción de imágenes y en general todos aquellos

elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia

que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o

instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no

esté al alcance del órgano competente para resolver.

Además, el mismo dispositivo normativo establece

que en los casos de que se ofrezcan pruebas técnicas, el

oferente deberá señalar concretamente lo que pretende

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las

circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba,

lo cual ha sido reiterado por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la

jurisprudencia 36/2014, de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS.

POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN

DEMOSTRAR”.



A su vez, el código comicial antes invocado, en el

artículo 338, numeral 1, fracción II, establece que las

pruebas técnicas y las documentales privadas, entre otras,

únicamente harán prueba plena, cuando la verdad

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan

entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los

hechos controvertidos a juicio del órgano competente.

Adicionalmente, de lo señalado con antelación, se

infiere en primer término que las pruebas técnicas se

encuentran limitadas en cuanto a su alcance probatorio y

que para tal efecto, están sujetas a reglas especiales de

valoración para estar en aptitud de atribuirles eficacia

plena, reglas que otorgan preeminencia al razonamiento

objetivo del juzgador; asimismo, se infiere también que por

su naturaleza compleja, la carga respecto a este género

probatorio, recae sobre el oferente, quien debe realizar una

descripción precisa de las personas, lugares y

circunstancias de modo, tiempo que reproduzca dicha

prueba.

Ahora bien, estos dos elementos característicos de

la prueba técnica tienen como finalidad que el órgano

resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba

con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de

fijar el valor convictivo que corresponda.

En tal sentido, debe decirse que en el caso que nos

ocupa, las pruebas sobre las que la responsable, apoya su
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resolución son principalmente pruebas técnicas, que como

ya se dejó asentado, requieren de un régimen de

validación especial, en primer lugar, la forma en que el

oferente de ellas debió ofrecerlas en el procedimiento

primigenio, y con base en ello, la determinación del valor

probatorio atribuido por el órgano resolutor, lo cual en la

especie, se llevó a cabo de forma insuficiente, al no

establecer la relación causal entre los hechos o conductas

imputadas y las referidas pruebas.

Es aplicable al presente caso por identidad jurídica la

jurisprudencia número 4/2014, de la Quinta Época, emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación6, bajo el texto y rubro siguiente:

<<PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS
HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un
debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades
esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en
materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas
técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas
técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con
que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad
para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones
o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los
hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas,
que las puedan perfeccionar o corroborar.>>

6Visible en el link
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=36/2014&tpoBusqueda=S&sWord=pruebas,tecnicas



Es aplicable al presente caso por identidad jurídica la

jurisprudencia número 36/2014, de la Quinta Época,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación7, bajo el texto y rubro

siguiente:

<PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN
DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El
artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el
Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de
reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos
científicos, y establece la carga para el aportante de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas,
lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que
reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de
lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de
que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada
prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de
fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como
sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente
el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por
lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional
a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente,
si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a
una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las
imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a
un número indeterminado de personas, se deberá ponderar
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo
al número de involucrados en relación al hecho que se pretende
acreditar.>>

Cabe señalar que el artículo 16, párrafo primero de la Carta

Magna impone como garantía a favor del gobernado, que
todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente
fundado y motivado, a fin de que esté en posibilidad de

conocer con precisión los motivos y razones legales que se

tomaron en cuenta para emitir dicho acto de autoridad.

7 Visible en el link
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=36/2014&tpoBusqueda=S&sWord=pruebas,tecnicas
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Por otra parte, el artículo 54 del Estatuto de MORENA,

impone a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la

obligación de fundar y motivar sus resoluciones

examinando si en el caso concreto, se encuentran

acreditados los elementos de la conductas violentadas,

siendo necesario que la autoridad resolutora, precise: a)

Cuáles son los elementos citados cuya actualización exige

la conducta prohibida correspondiente; b) Con qué pruebas

se acredita cada una de estas conductas y qué valor les

corresponde a éstas, de acuerdo con la ley adjetiva; c)

Cuáles son los preceptos legales aplicables al caso, y

además, todas aquellas circunstancias que se tuvieron en

consideración para ello, precisando la adecuación entre los

motivos aducidos y las normas aplicables.

Por tanto, es claro que tales requisitos no se satisfacen

cuando el juzgador se constriñe a relacionar las pruebas

existentes en el expediente sometido a su consideración y

con ello concluye que se encuentran probados los

elementos de las conductas prohibidas por el dispositivo

estatutario.

De lo anteriormente expuesto se arriba a la

conclusión, que la responsable hizo una incorrecta

valoración de las pruebas otorgándoles valor probatorio

pleno, sin estar adminiculadas o robustecidas con otras

pruebas, que hagan patente la participación de la hoy

impetrante en conductas prohibidas por el estatuto de

MORENA, por lo tanto resultan sustancialmente



FUNDADOS y suficientes para revocar el acto impugnado,

con fundamento en lo dispuesto por el artículos 413,

numeral 1, fracción I, del código de la materia.

Finalmente, la demandante señala que le causa

agravio la admisión del recurso de queja por considerar

que el denunciante David Cervantes Peredo, no cuenta con

interés jurídico para denunciar, porque los actos imputados

a la hoy actora, no le causan agravio personal y directo.

Resulta INFUNDADO el agravio antes descrito

porque, el artículo 56, del estatuto de MORENA, señala

que “Sólo  podrán  iniciar  un  procedimiento  ante  las

comisiones  o intervenir en él, los integrantes de MORENA

y sus órganos, que tengan interés en que el órgano

jurisdiccional intrapartidario declare o constituya un

derecho o imponga una sanción y quien tenga interés

contrario.

Además, el diverso artículo 54, del mismo estatuto

refiere que el procedimiento para conocer de quejas y

denuncias, iniciará con el escrito del promovente en el que

se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los

hechos y las pruebas para acreditarlas.

Por lo que contrario a lo manifestado por la

impetrante en el recurso de queja ante la responsable no

es necesario la existencia de un agravio personal y directo

en los derechos políticos electorales del quejoso.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este

Tribunal Electoral del Estado, en Pleno,

R e s u e l v e

Primero. Es procedente el Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/052/2017, promovido por Berthy Roblero
Pérez, en su calidad de Ciudadana y militante de MORENA

en Chiapas.

Segundo. Se revoca la resolución de fecha ocho de

noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el

expediente CNHJ-CHIS-347/17, por las razones expuestas

en el considerando Octavo, de la presente sentencia.

Tercero. Se ordena a la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA restituir de manera
inmediata a la ciudadana Berthy Roblero Pérez, en sus

derechos partidarios, como militante del Partido MORENA

y al cargo de Secretaria de la Mujer en Chiapas del citado

instituto político.

Notifíquese personalmente, a la actora en el

domicilio señalado en autos; entregándole copia certificada

de la presente resolución; por oficio, con copia certificada

anexa de la presente sentencia, a la autoridad responsable



a través del Comité Nacional de Honestidad y Justicia de

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

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

En su oportunidad archívese el presente expediente

como asunto total y definitivamente concluido, previa

anotación que se realice en el Libro de Gobierno

correspondiente. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

ciudadanos magistrados Mauricio Gordillo Hernández,

Guillermo Asseburg Archila y Angelica Karina Ballinas

Alfaro, siendo Presidente y Ponente el primero de los

mencionados, quienes integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana Fabiola

Antón Zorrilla, Secretaria General, con quien actúan y da

fe.

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente
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Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

La suscrita Fabiola Antón Zorilla, Secretaria General del Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, fracción XI,
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 28, fracción XII, del
Reglamento Interno de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la
presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el
Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el Juicio para Protección para los
Derechos Políticos Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/052/2017, y que las
firmas que lo calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, siete de diciembre de dos mil diecisiete. Doy fe.


