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Expediente: TEECH/JDC/053/2017.

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

Actor: Nelson Hernández Avilés.

Autoridad Responsable:
Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia del Partido Político
Nacional MORENA.

Magistrado Ponente: Guillermo
Asseburg Archila.

Secretaria de Estudio y Cuenta:
Adriana Belem Malpica Zebadua.

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/053/2017, integrado con motivo al Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales

del Ciudadano, promovido por Nelson Hernández Avilés

a fin de impugnar el acuerdo de improcedencia emitido

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del

Partido Político MORENA, en el expediente CNHJ-CHIS-

070/17, de tres de noviembre de dos mil diecisiete; y,
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R e s u l t a n d o

1.- Antecedentes.

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y

demás constancias que obran en autos se advierte lo

siguiente:

a).- Escrito de queja. El cuatro de septiembre de

dos mil diecisiete, Nelson Hernández Avilés, presentó

ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del

Partido Político Nacional denominado MORENA,

Recurso de Queja en contra de Zoé Roblero Aburto, por

violaciones graves a los documentos básicos a

MORENA.

b).- Mediante acuerdo de tres de noviembre del

actual, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA, determinó en el expediente de Queja CNHJ-

CHIS-070/17, declarar la improcedencia del Recurso de

Queja presentado por Nelson Hernández Avilés, en

términos del artículo 54, del Estatuto de MORENA,

determinación que fue notificada a través de correo

electrónico en esa misma fecha.

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

a).- El quince de noviembre de dos mil diecisiete,

Nelson Hernández Avilés, por su propio derecho y en su
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carácter de militante del Partido Político MORENA,

presentó ante el Comité Ejecutivo Nacional del citado

partido político, escrito de demanda de Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano para controvertir el acuerdo de

improcedencia dictado en el expediente CNHJ-CHIS-

070/17 el tres de noviembre del dos mil diecisiete, por la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

b).- El veinticuatro de noviembre del presente año,

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA,

rindió ante este Tribunal Electoral informe

circunstanciado, por medio del cual da cuenta del medio

de impugnación  presentado por Nelson Hernández

Avilés.

c).- El veintisiete de noviembre del dos mil

diecisiete, el Presidente de este Tribunal, dictó proveído,

en el que tuvo por recibido el medio de impugnación y

ordenó formar y registrar el expediente con el número

TEECH/JDC/053/2017, así como remitirlo al Magistrado

Instructor Guillermo Asseburg Archila, para que se

procediera a dar el trámite legal correspondiente, lo que

fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SG/634/2017, en esa misma fecha.

d).- El veintiocho de noviembre del presente año,

el Magistrado Instructor con fundamento en los artículos

346, numeral 1, fracción I, 360 y 361, del Código
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Electoral del Estado, radicó el Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano al

rubro citado;  y al advertir que la autoridad responsable

no señalo domicilio para oír y recibir notificaciones

ordenó requerir a través de correo electrónico a  la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido

Político Nacional MORENA, a efecto de dar

cumplimiento a lo exigido en artículo 323, numeral 1,

fracción III .

d).- El cuatro de diciembre del año que transcurre, el

Magistrado instructor, tuvo por cumplimentado el

requerimiento efectuado en líneas anteriores a la

autoridad responsable. Y al advertir que se actualiza una

causal de improcedencia de las enumeradas en el

artículo 324, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, se ordena elaborar el

proyecto de acuerdo respectivo.

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

Primero. Competencia.

De conformidad con los artículos 35, 99 y 101, de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Chiapas; y 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 298, 300,

301, numeral 1, fracción IV, 302, 303, 305, 346, numeral

1, fracción III, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, este Órgano Jurisdiccional es

competente para conocer del presente medio de

impugnación, toda vez que se trata de un Juicio
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Ciudadano promovido por Nelson Hernández Avilés,

quien se ostenta como militante del Partido Nacional

MORENA, en contra de la resolución de tres de

noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la Comisión

Nacional de Honestidad de Justicia, en el expediente

CNHJ-CHIS-511/2017.

Segundo. Improcedencia

Ahora bien, por ser su estudio de orden preferente y

acorde a lo dispuesto en el artículo 324, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se

procede analizar las causales de improcedencia

alegadas por la autoridad responsable Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA,  al

momento de rendir su informe circunstanciado, toda vez,

que de acreditarse alguna de ellas, impediría que este

Tribunal pudiera entrar al estudio sustancial de la

cuestión planteada. Lo antes expuesto, encuentra

sustento en la tesis relevante V3EL 005/2000, sostenida

por la Sala Regional Toluca, del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto

siguiente:

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES
PREFERENTE. Las causas de improcedencia señaladas en
la ley procesal electoral, que se puedan actualizar en cada
caso, deben ser de previo y especial pronunciamiento, toda
vez que de acreditarse alguna de ellas, impediría que el
juzgador pudiera entrar al estudio sustancial de la cuestión
planteada, en consecuencia, su examen es preferente y de
orden público conforme a lo dispuesto por el artículo 1 párrafo
1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral.”
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Por lo que analizadas las constancias que integran

el expediente, se advierte que se actualiza la causal de

improcedencia establecida en citado numeral del Código

del de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

en el cual, se establece que los medios de impugnación

serán improcedentes cuando, entre otros aspectos, sean

presentados fuera de los plazos señalados en el indicado

código comicial.

En ese sentido, debe tenerse presente que la

relación procesal que se deriva del juicio ciudadano, da

inicio con la presentación de la demanda atinente, la cual

tiene dos finalidades propias y bien definidas: la primera,

como elemento causal de una resolución favorable a las

pretensiones que en la misma se formulan, en contra de

la resolución reclamada; y la segunda, de carácter

formal, como propulsora del órgano jurisdiccional.

A pesar de que ambos propósitos están presididos

por la nota común, de ser la demanda un acto

constitutivo de la relación jurídica procesal, difieren en

que, el primero de ellos —el elemento causal de una

futura resolución,— únicamente puede ser tomado en

consideración, en el instante de pronunciarse el fallo y, el

segundo —el acto propulsor de la actividad judicial,—

contempla el momento inicial al cual, precisamente, se

refieren sus más relevantes efectos procesales.

Esta última cuestión reviste una importancia

fundamental, porque repercute en el nacimiento de la
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relación procesal, en su desenvolvimiento, e incluso, en

la posible extensión del procedimiento; es decir, se

relaciona con las facultades del órgano jurisdiccional,

para dar cabida a un medio impugnativo e iniciar el

procedimiento, o bien, para rechazar aquél, e inclusive,

una vez aceptado, suspender su curso y hacer cesar sus

efectos de manera definitiva, extinguiendo la jurisdicción.

Por su parte, el artículo 308, del mismo

ordenamiento en cita, establece que los medios de

impugnación deben presentarse dentro de los cuatro

días siguientes, a partir del momento en que se hubiese

notificado la resolución correspondiente o se tenga

conocimiento del acto impugnado; excepto en lo que

hace al Recurso de Revisión y al Juicio de

Inconformidad, que serán de cuarenta y ocho horas y

tres días, respectivamente.

En la especie, del escrito inicial de demanda se

desprende que el acto impugnado se hizo consistir en el

acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político

MORENA, el tres de noviembre del dos mil diecisiete, en

el expediente CNHJ-CHIS-070/17,  cuyo punto resolutivo

primero fue el siguiente:

“…

I. La improcedencia del recurso de queja

presentado por el C. Nelson Hernández Avilés en

virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y
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demás relativos y aplicables a la Ley General de

instituciones y Procedimientos Electorales.

…”

Determinación que le fue notificada a la accionante

mediante correo electrónico en la misma fecha de su

emisión, es decir, el tres de noviembre del año en curso,

hecho que se corrobora mediante la instrumental de

actuaciones del expediente que hoy se resuelve, que en

foja 037, se localiza copia certificada de la misma que se

corrobora con la confesión expresa del actor en su el

capítulo de hechos de su escrito de demanda a foja 046,

la que literalmente señala:

“…

Me causa agravio el acuerdo de improcedencia  dictado

para la Autoridad Responsable, la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia  del partido Morena, notificado

informalmente vía correo electrónico, el día viernes 3 de

noviembre del año en curso

...”

Manifestaciones que al ser una declaración sobre

actos  constituyen una confesión expresa y espontanea a

que hace referencia el artículo 338, numeral 1, fracción

II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas.

También, conviene señalar que la notificación es el

acto mediante el cual se da a conocer el contenido de un

acuerdo o resolución, al  destinatario con el propósito de
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que se genere un vínculo entre lo decidido y su derecho

de impugnar.

En ese sentido, el legislador estableció la

notificación para el debido reconocimiento a la garantía

de audiencia, y la oportunidad de defensa del gobernado

para externar ante los tribunales sus pretensiones de

oponerse a los actos privativos o de molestia de las

autoridades, mediante la interposición de los recursos

idóneos que permitan ejercer tal derecho, para lo cual

precisa en cada caso los términos o plazos específicos

para interponerlos.

Así mismo, cuando un Órgano Jurisdiccional,

conforme a la ley aplicable, analiza la procedencia

cronológica de un medio de impugnación establecido en

la ley, si advierte que el plazo específico para plantearlo

mediante la presentación del escrito inicial, no fue

respetado, de ello le deriva la obligación procesal de

desecharlo, por disposición expresa del ordenamiento

legal, como causa de improcedencia prevista en éste,

dado que admitirlo y sustanciarlo provocaría trámites

inútiles que culminarían en una resolución infructuosa,

en contravención al principio constitucional de economía

procesal.

Por lo que, si la notificación que le practicó la

aludida Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del

Partido Político MORENA en el Recurso de Queja, fue el

citado tres de noviembre del presente año, es la fecha

que deberá de considerarse para iniciar el cómputo de
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los cuatro días que se tiene para presentar el Juicio

Ciudadano ante la instancia correspondiente.

De tal manera, que el término de cuatro días con

que contaba el accionante para promover el juicio

instaurado, transcurrió del lunes seis de noviembre al

jueves nueve del mismo mes de dos mil diecisiete, sin

tomar en cuenta  los días cuatro y cinco del referido mes

y año, por ser inhábiles, ya que se trata de un

procedimiento que no se encuentra vinculado a

cuestiones referentes al proceso electoral 2017-2018;

de ahí que, si el escrito de demanda fue presentado

hasta el miércoles quince de noviembre del presente

año, directamente ante la autoridad responsable, según

sello, que contiene la leyenda inscrita al margen, y la

manifestación hecha por la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, es

dable concluir fundadamente que fue presentado

extemporáneamente.

Una vez determinado lo anterior, es de señalarse

que el escrito presentado por Nelson Hernández Avilés,

no cumple con el requisito de procedencia previsto en el

artículo 324, numeral 1, fracción V, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

En consecuencia, lo procedente conforme a

derecho es tener por no presentado el medio de

impugnación, en términos del artículo 346 numeral 1,
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fracción III, y en relación con el 324, fracción V, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, por

actualizarse la casual de improcedencia.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,

A c u e r d a

Único.- Se tiene por no presentado el Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano número TEECH/JDC/053/2017, promovido

por Nelson Hernández Avilés, por los argumentos

expuestos en el considerando segundo del presente

acuerdo.

Notifíquese personalmente a la parte actora y por

oficio a la autoridad responsable en los domicilios

señalados en autos; y por Estrados para su publicidad.

Cúmplase.

En su oportunidad, archívese el expediente como

asunto total y definitivamente concluido, y háganse las

anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández,

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas

Alfaro, siendo Presidente el primero y Ponente el

segundo de los nombrados, quienes integran el Pleno

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe.- - - - - - -
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Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General


