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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veinticuatro de marzo de dos 

mil diecisiete. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente 

TEECH/JDC/009/2017, relativo al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovido por Nelson Hernández Avilés, en 

su calidad de ciudadano y militante del partido político 

MORENA, en contra de la Comisión  Nacional de 

Honestidad y Justicia del citado partido político por la 

omisión de  emitir el acuerdo de admisión del recurso de 

queja presentada por el actor, el veinte de enero de dos 

mil diecisiete, en contra de la dirigencia estatal del citado 

partido político; y 
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R E S U L T A N D O :  

 

De lo manifestado por las partes y de las constancias de 

autos se desprende lo siguiente: 

 

I. Antecedentes.  

 

a) Presentación del escrito de queja. El veinte de 

enero de dos mil diecisiete, Nelson Hernández Avilés, 

en su calidad de militante del partido político MORENA 

en Chiapas, presentó ante la Oficialía de Partes del 

Comité Ejecutivo Nacional de  dicho partido, recurso de 

queja en contra del dirigente del Comité Ejecutivo Estatal 

de Chiapas, el ciudadano Oscar Gurría Penagos, por 

violaciones graves a los documentos básicos de 

MORENA. 

 

b) Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. El veintidós de 

febrero de dos mil diecisiete, el citado quejoso presentó 

Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, en contra del Comité 

Ejecutivo Nacional del partido político MORENA, por la 

supuesta omisión en que incurrió al no admitir a trámite el 

recurso de queja con folio 00000063. 

 

c) Recepción del medio de impugnación en este 

Tribunal. El veintidós de febrero de presente año, el 

Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional, 

tuvo por recibido el escrito de demanda; ordenó su 

registro en el Libro de Gobierno con la clave alfanumérica 
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TEECH/JDC/009/2017, y por cuestión de turno remitirlo a 

su ponencia para que procediera en términos de los 

artículos 426, fracción I, parte in fine y 478, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Lo anterior fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/062/2017, signado por la Secretaria 

General de Acuerdos y del Pleno, a través del cual envió 

el expediente de mérito a la ponencia del suscrito. 

 

d) Radicación. Por acuerdo de veinticuatro de 

febrero del presente año, el Magistrado Instructor y 

Ponente, tuvo por recibido el medio de impugnación 

interpuesto por Nelson Hernández Avilés, y lo radicó con 

la misma clave alfanumérica de turno. Y tomando en 

consideración que el medio de impugnación de referencia 

había sido presentado de manera directa ante este 

Órgano Colegiado, en el mismo acuerdo, se ordenó 

remitir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

del partido político MORENA, copia certificada de la 

demanda del Juicio Ciudadano presentado por Nelson 

Hernández Avilés, para que la citada autoridad 

responsable le diera el trámite establecido en los 

artículos 421 y 424, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

e) Cumplimiento de autoridad responsable. 

Mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil 

diecisiete, se recibió el informe circunstanciado emitido 

por la autoridad responsable y se tuvo por cumplido lo 

ordenado mediante acuerdo de veinticuatro de febrero de 
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dos mil diecisiete, señalado en el punto que antecede 

informe por medio del cual la autoridad responsable  

remite copia certificada del acuerdo de improcedencia 

emitido dentro del expediente número CNHJ-CHIS-

071/17, promovido por Nelson Hernández Avilés, contra 

actos de la dirigencia estatal del partido político 

MORENA, y estimando que en el presente asunto se 

actualizaba una posible causal de improcedencia se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

respectivo. 

 

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

 

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad 

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 

101, párrafos primero, segundo y sexto, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

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

380, 381, fracción IV, 383, 385, 403 ,  426, fracción II, 

440 y 441, fracciones IV y V, del Código de Elecciones y 

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

Reglamento Interno de este Órgano Jurisdiccional, este 

Tribunal, tiene jurisdicción y ejerce su competencia en 

Pleno 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 Nelson Hernández Avilés, en su calidad de 

ciudadano y militante del partido político al que pertenece, 

en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del partido político MORENA, por la omisión de  



 
 

TEECH/JDC/009/2017. 

5 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

emitir el acuerdo de admisión del recurso de queja 

presentado por el actor, el veinte de enero de dos mil 

diecisiete, en contra de la dirigencia estatal del citado 

partido político, recibido mediante folio 00000063; ya que 

con lo anterior la autoridad responsable está violando el 

derecho de petición del promovente al no admitir o 

resolver lo que en derecho corresponda en el recurso de 

queja planteado.  

 

II. Causales de improcedencia. Previamente al 

estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben 

analizar las causales de improcedencia que pudieran 

derivarse de la presentación del medio de 

impugnación, sea que lo aleguen o no las partes, por 

constituir una cuestión de orden público, y ser su estudio 

preferente y oficioso. 

 
 
 

Una vez que fueron analizadas las constancias que 

obran en autos, se advierte que en el presente asunto, 

se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 404, fracción XII, en relación con la causal de 

sobreseimiento establecida en el artículo 405, fracción II, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

virtud de que el presente medio de impugnación ha 

quedado sin materia, tal como se expondrá a 

continuación. 

 

En el artículo 405, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, establece que 

procede el sobreseimiento cuando la autoridad 

responsable del acto o resolución impugnada lo 
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modifique o revoque, de tal manera que quede 

totalmente sin materia el medio de impugnación 

respectivo, antes de que se dicte resolución.  

 

En tal precepto se establece la causal de 

improcedencia del presente medio de impugnación y la 

consecuencia de la misma. 

 

Tal como lo estableció la Sala Superior en el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano número SUP-JDC-1620/2016, la citada 

causal de improcedencia contiene dos elementos, según 

se advierte del texto del precepto: uno, consiste en que la 

autoridad o el órgano responsable del acto o resolución 

impugnado lo modifique o revoque y, otro, que tal 

decisión genere, como efecto inmediato y directo, que el 

medio de impugnación quede totalmente sin materia, 

antes de que se dicte resolución o sentencia, en el juicio 

o recurso respectivo; sin embargo, sólo este último 

componente es determinante y definitorio, ya que el 

primero es instrumental y el segundo es sustancial, es 

decir, lo que produce en realidad la improcedencia es el 

hecho jurídico de que el medio de impugnación quede 

totalmente sin materia, o bien que carezca de esta, en 

tanto que la revocación o modificación del acto o 

resolución impugnado es sólo el medio para llegar a esa 

situación. 

 

Es pertinente señalar que el proceso tiene por 

finalidad resolver una controversia de interés, de 

trascendencia jurídica, mediante una sentencia, que debe 
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emitir un Órgano del Estado, autónomo e imparcial, 

dotado, por supuesto, de facultades jurisdiccionales. Esta 

sentencia, como todas, se caracteriza por ser vinculatoria 

para las partes litigantes. Un supuesto indispensable 

para todo proceso está constituido por la existencia y 

subsistencia  de un litigio. 

 

Por tanto cuando cesa, desaparece o se extingue 

el litigio, por el surgimiento de una solución 

autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o 

la resistencia, el proceso queda sin materia y, por tanto, 

ya no tiene objeto alguno continuar con la etapa de 

instrucción, la cual tiene el carácter de fase de 

preparación de la sentencia, es decir pierde todo objetivo 

el dictado de una sentencia de fondo que resuelva el 

litigio. 

 

Ante tal situación, lo procedente, conforme a 

derecho, es  dar por concluido el juicio o proceso, 

mediante el dictado de una sentencia de desechamiento 

de la demanda, siempre que tal situación se presente 

antes de la admisión de la demanda o bien mediante una 

sentencia de sobreseimiento, si la demanda ya ha sido 

admitida. 

 

Aún cuando en los juicios y recursos que en 

materia electoral se promuevan, para controvertir actos 

de las autoridades correspondientes o de los partidos 

políticos, la forma normal y ordinaria de que un proceso 

quede sin materia consiste en la que ha establecido el 

legislador, que es la renovación o modificación del acto o 
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resolución impugnado, ello no implica que sean éstas las 

únicas causas para generar la extinción del objeto del 

proceso, de tal suerte que cuando se produce el mismo 

efecto, de dejar totalmente sin materia el proceso, como 

consecuencia de un distinto acto, resolución o 

procedimiento, también se actualiza la causal de 

improcedencia en comento. 

 

Tiene aplicación al presente asunto la tesis de 

jurisprudencia número 34/2002, consultable en la página 

web1 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: 

 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA 
EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El 
artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de 
Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una 
causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales, 
que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El 
artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad 
responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque 
de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 
impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. 
Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de 
improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) 
que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo 
modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia 
el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin 
embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya 
que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que 
produce en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente 
sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el 
instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso 
jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia 
mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e 
independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para 
las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso 
jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y 
subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de 
Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de 
uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta 
oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al 
ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, 
por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de 
existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, 
y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento 
de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de 

                                                 
1 http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=34/2002 
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ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de 
los intereses litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, 
cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la 
demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la 
razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza 
precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa 
y completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en 
los juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra actos 
de las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de 
que un proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el 
legislador, que es la revocación o modificación del acto impugnado, 
esto no implica que sea éste el único modo, de manera que cuando 
se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el 
proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la 
causa de improcedencia en comento.” 
 
 

En la jurisprudencia antes citada se advierte que  

la razón de ser de la mencionada causal de 

improcedencia se concreta al faltar la materia del 

proceso, lo cual vuelve ocioso y completamente 

innecesario iniciar o continuar la instrucción de este 

Juicio Ciudadano. 

 

        En el presente caso se actualizan los elementos de 

la causal de improcedencia en estudio, porque el actor 

Nelson Hernández Avilés, manifiesta que viene a 

presentar Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano ya que reclama de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido 

político MORENA, la omisión de dictar el acuerdo de 

admisión del recurso de queja presentado el veinte de 

enero de dos mil diecisiete, en contra de la dirigencia 

estatal del citado partido político, recibido mediante folio 

00000063. 

 

Por otra parte la autoridad responsable Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, a través 

de Vladimir Moctezuma Ríos García, en su calidad de 

Secretario Técnico del citado instituto político, mediante 
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escrito recibido en la ponencia el quince de marzo del 

año en curso, rinde informe circunstanciado en el que 

manifiesta que el recurso de queja número CNHJ-CHIS-

071/17, promovido por el señor Nelson Hernández Avilés, 

ha sido declarado improcedente y para corroborar su 

dicho anexa copia certificada del acuerdo de dos de 

marzo de dos mil diecisiete, emitido dentro del 

expediente antes citado, por medio del cual la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, declaró 

improcedente el recurso de queja promovido el veinte de 

enero de dos mil diecisiete, por Nelson Hernández Avilés, 

en contra de Oscar Gurría Penagos; documental que 

merece valor probatorio pleno en términos de lo 

dispuesto por los artículos 408, fracción I y 412, fracción 

II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

ya que se trata de documentales públicas emitidas por 

los órganos partidistas en ejercicio de sus facultades.  

 

En ese orden de ideas, es inconcuso que el acto 

que impugna el actor es el consistente en la falta de 

admisión de su recurso de queja presentada el veinte de 

enero de dos mil diecisiete, lo cual debe entenderse en 

sentido material como una omisión de dar el trámite 

correspondiente al recurso de queja planteado por el 

actor, no obstante de las constancias aportadas por la 

autoridad responsable, se advierte que esa pretensión ha 

sido colmada; ya que si bien es cierto de las 

constancias de autos se advierte que el recurso de 

queja fue declarado improcedente, también lo es que con 

tal acuerdo, el acto que inicialmente reclama el actor a la 

responsable se ha modificado, de tal manera que la 
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materia del proceso, es decir la litis, se ha extinguido, 

pues como ya se ha dicho, la pretensión del actor 

consistía esencialmente en que la demandada diera el 

trámite correspondiente a su recurso de queja, lo que en 

esencia no implicaba formalmente su admisión. 

 

En consecuencia, como el presente Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano ha quedado sin materia, dado que existe un 

cambio de situación jurídica derivado del acuerdo de 

improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del partido político MORENA, 

dentro del expediente CNHJ-CHIS-071/17, resulta 

procedente desechar de plano la demanda 

correspondiente.   

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
 
 

RESUELVE 
 

Único. Se desecha de plano la demanda de 

Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, presentado por Nelson 

Hernández Avilés.  

 

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio 

señalado en autos; por correo electrónico u oficio con 

copia autorizada a la autoridad responsable Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia del partido político 

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

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 391, 
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392, fracción II, y 397, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

En su oportunidad archívese el presente 

expediente como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo 

Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo 

Cal y Mayor Nazar, y Miguel Reyes Lacroix Macosay, 

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 de Acuerdos y 

del Pleno, con quien actúan y da fe. 

 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas 
Alfaro 

Magistrada 
 

 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado 

  
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 
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Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 
 

 

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con 

fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, y 28, fracción 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/009/2017, y que 

las firmas que la calzan corresponden a los Magistrados integrantes del 

mismo. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de marzo de dos mil 

diecisiete. 

 

 

 

 

 


