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Ciudad de México, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. 

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México1 resuelve desechar 

de plano la demanda promovida por Margarita de la Asunción 

Hernández Ruíz y José Agustín Serrano Rubio2 en el Juicio 

de la Ciudadanía, por la que controvierte la omisión de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA3 de 

resolver la queja presentada en contra de la recepción de la 

documentación para el registro como precandidata de Evelyn 

Parra Álvarez a la Alcaldía Venustiano Carranza.  

De la narración efectuada por las partes actoras en la demanda, 

de los hechos notorios invocados conforme al artículo 52 de la 

 
1 En adelante Tribunal Electoral u órgano jurisdiccional. 
2 En adelante partes actoras. 
3 En adelante Comisión de Justicia. 
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Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México4, así como, de los 

autos que obran en el expediente, se advierte lo siguiente: 

A N T E C E D E N T E S 

a. Emisión de Convocatoria. El treinta de enero de dos mil 

veintiuno5, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA6 emitió la 

Convocatoria a los Procesos Internos para la selección de 

candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por 

el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en 

su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para el Proceso 

Electoral 2020-20217, en diversas entidades federativas, entre 

ellas, la Ciudad de México.  

b. Separación del Grupo Parlamentario del PRD. El dos de 

febrero, Evelyn Parra Álvarez informó a través de un comunicado 

dirigido a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 

su separación como diputada local perteneciente al Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

c. Registro de precandidatura. En la misma fecha, Evelyn 

Parra Álvarez público en la red social Twitter, su decisión de 

participar en las próximas elecciones como persona aspirante al 

cargo de Alcaldesa de Venustiano Carranza por MORENA.  

d. Queja intrapartidaria. El nueve de febrero, las partes actoras 

presentaron escrito de queja dirigido a la Comisión de Justicia a 

 
4 En adelante Ley Procesal. 
5 En adelante todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
6 En adelante Comité Ejecutivo. 
7 En adelante Convocatoria. 
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fin de impugnar la recepción de la documentación de registro de 

Evelyn Parra Álvarez como precandidata a la referida Alcaldía 

por MORENA, y la realización anticipada de un acto de campaña, 

integrándose el expediente CNHJ-CM-309/2021. 

II. Juicio de la ciudadanía federal. 

a. Presentación de la demanda. El cinco de marzo, las partes 

actoras presentaron ante la Comisión de Justicia, demanda de 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de 

la Ciudadanía a fin de controvertir la omisión de resolver la queja 

intrapartidaria. 

b. Remisión del medio de impugnación. El diez de marzo, la 

Comisión de Justicia remitió a la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación8 la demanda de 

juicio de la ciudadanía y anexos, integrándose el expediente 

SUP-JDC-303/2021. 

c. Acuerdo de Improcedencia. El once de marzo, la Comisión 

de Justicia, determinó en el expediente CNHJ-CM-309/2021, 

declarar la improcedencia del recurso de queja promovido por las 

partes actoras. 

d. Acuerdo Plenario. El dieciocho de marzo, la Sala Superior, 

determinó que era improcedente conocer del medio de 

impugnación, dado que las partes actoras debían agotar la 

instancia jurisdiccional local, a fin de cumplir con el principio de 

definitividad; por tanto, ordenó reencauzar el juicio SUP-JDC-

303/2021 al Tribunal Electoral. 

 
8 En adelante Sala Superior. 
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III. Juicio de la Ciudadanía local. 

a. Remisión. El veintidós de marzo, mediante oficio TEPJF-

SGA-OA-740/2021, se notificó a este órgano jurisdiccional el 

Acuerdo Plenario de Reencauzamiento emitido por Sala Superior 

dentro del expediente SUP-JDC-303/2021. 

b. Tramite y turno. En la misma fecha, el Magistrado Presidente 

ordenó formar el expediente TECDMX-JLDC-036/2021 y turnarlo 

a la Ponencia de la Magistrada Martha Alejandra Chávez 

Camarena, para su sustanciación, lo cual se cumplimentó el 

veintitrés siguiente. 

c. Radicación. El veinticuatro de marzo, la Magistrada 

Instructora dictó el acuerdo de radicación del juicio TECDMX-

JLDC-036/2021. 

d. Elaboración de Proyecto. Una vez realizado el estudio de las 

constancias de autos, la Magistratura Instructora ordenó la 

elaboración del proyecto de sentencia, conforme a las siguientes: 

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

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Tribunal Electoral es 

competente para conocer y resolver el presente juicio de la 

ciudadanía, toda vez que en su carácter de máximo órgano 

jurisdiccional electoral en la Ciudad, garante de la legalidad de 

todos los actos y resoluciones en la materia, le corresponde 

resolver en forma definitiva e inatacable, entre otras, las 

impugnaciones que plantee la ciudadanía, cuando consideren 

que un acto, resolución u omisión de algún órgano partidario es 

violatorio de sus derechos político-electorales. 
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En el caso, las partes actoras controvierten la omisión de la 

Comisión de Justicia de resolver su queja interpuesta el nueve 

de febrero, a fin de controvertir la recepción de la documentación 

de registro de Evelyn Parra Álvarez, como precandidata a la 

Alcaldía de Venustiano Carranza, pues ello vulnera su derecho 

fundamental de petición en materia política, así como el principio 

de certeza y legalidad. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 17, 122 Apartado 

A fracciones VII y IX, en relación con el 116 párrafo segundo 

fracción IV incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos9; 38, numeral 4, y 46 apartado A 

inciso g) de la Constitución Política de la Ciudad de México10; 165 

y 179 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para esta Ciudad11; 28, 37 fracción II, 85, 122 y 123 de la Ley 

Procesal. 

SEGUNDA. Precisión del acto impugnado. De manera previa 

al análisis de los requisitos de procedencia, y de conformidad con 

el artículo 88 fracción II Ley Procesal, es preciso establecer con 

claridad cuál es el acto o la omisión que las partes actoras 

impugnan a través de su escrito de demanda. 

Ello porque, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior, que el 

ocurso que da inicio a cualquier medio de impugnación en 

materia electoral debe considerarse como un todo, que tiene que 

ser analizado en su integridad a fin de que la autoridad 

jurisdiccional pueda determinar con la mayor exactitud cuál es la 

verdadera intención de las partes actoras, contenida en su 

 
9 En adelante Constitución Federal. 
10 En adelante Constitución local. 
11 En adelante Código Electoral. 
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escrito de demanda, para lo cual debe atender preferentemente 

a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo. 

Lo anterior, con base en la jurisprudencia 4/99, de rubro: 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 

INTENCIÓN DEL ACTOR12”. 

En este sentido, de la lectura integral de la demanda, se advierte 

que las partes actoras señalan como acto reclamado y fuente de 

su agravio, la omisión de la Comisión de Justicia de dar 

respuesta, es decir, de resolver la queja presentada el pasado 

nueve de febrero, lo cual, menoscaba su derecho de petición en 

materia política consagrado en el artículo 35 de la Constitución 

Federal. 

Ahora bien, en el mismo escrito, hacen manifestaciones 

relacionadas con su inconformidad derivada de la recepción por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, de la 

documentación para el registro como precandidata de la 

ciudadana Evelyn Parra Álvarez a la Alcaldía Venustiano 

Carranza, quien además de no estar afiliada a dicho Instituto 

Político, en su concepto, realizó de manera anticipada un acto de 

campaña a través de una publicación en la red social Twitter. 

Hechos que, en su concepto, transgreden el Estatuto de 

MORENA, el principio de legalidad, así como el derecho de 

asociación, afiliación y de votar en su doble aspecto. 

 
12 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 3, Año 2000, página 17. 
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No obstante lo anterior, es importante destacar que justamente 

en su escrito de queja, el cual, aducen no ha sido resuelto, las 

partes actoras formulan estos mismos planteamientos, es decir, 

la inconformidad planteada ante el órgano partidista tiene que ver 

con la indebida recepción de la documentación de registro de la 

ciudadana antes referida, por no ser militante de MORENA y la 

presunta realización de un acto anticipado de campaña.  

Por lo anterior, en el presente juicio, se tendrá como único acto 

impugnado, la omisión atribuida a la referida Comisión de 

Justicia. 

TERCERA. Causal de improcedencia.  

Previo al estudio de fondo del asunto, se procede analizar si el 

medio satisface los presupuestos procesales establecidos en la 

normativa, a efecto de determinar su procedencia, toda vez que 

la prosecución de un juicio es una cuestión de orden público, 

cuyo trámite está contenido en el artículo 80 de la Ley Procesal.  

Por tanto, es necesario que se analicen los supuestos de 

procedencia del mismo de manera preferente, ya sea que las 

partes invoquen alguna causa de inadmisión o ésta opere de 

oficio, pues de actualizarse alguna, existiría impedimento para la 

sustanciación del juicio y el dictado de la sentencia de fondo. 

Lo anterior, tal y como lo establece la jurisprudencia TEDF1EL 

J001/1999, aprobada por este órgano jurisdiccional, de rubro: 

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES 

PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE 
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IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN EL CÓDIGO ELECTORAL 

DEL DISTRITO FEDERAL”13.  

Sobre el particular, al rendir su Informe Circunstanciado la 

Comisión de Justicia, si bien es cierto, no hace valer una causal 

de improcedencia específica, manifiesta lo siguiente: 

Que de acuerdo con el artículo 41 de su Reglamento, cuenta con 

un plazo no mayor de treinta días hábiles para acordar la 

admisión de quejas, por lo que, si la formulada por las partes 

actoras se presentó el nueve de febrero, dicho plazo no ha 

concluido. No obstante ello, informa que a la fecha de rendición 

del informe, ya se había revisado y emitido una resolución en la 

misma, la cual fue notificada a las partes promoventes el 

once de marzo, por estrados electrónicos, así como al 

correo electrónico proporcionado para tal efecto. 

Con base en lo anterior, a consideración de este Tribunal 

Electoral, en el presente caso se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 49 fracción XIII, en relación 

con el 50 fracción II de la Ley Procesal, consistente en que el 

presente juicio ha quedado sin materia, tal como enseguida 

se expone. 

Al respecto, el artículo 49 fracción XIII de la Ley Procesal, 

establece que se decretará el desechamiento de plano de la 

demanda cuando se actualice alguna de las hipótesis previstas 

en el propio precepto, o bien en los casos que se desprendan de 

los ordenamientos legales aplicables. 

 
13 Visible a página 127 de la Compilación de Tesis de Jurisprudencia y Relevantes 1999-
2018 del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
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Por su parte, el artículo 50 fracción II de la citada ley, establece 

que procede el sobreseimiento del medio de impugnación 

cuando habiendo sido admitido, el acto o resolución 

controvertidos se modifique o revoque o que, por cualquier 

causa, quede totalmente sin materia, antes de que se dicte 

resolución o sentencia. 

Conforme a la interpretación literal de este precepto, la causa de 

improcedencia se integra, a primera vista, de dos elementos: 

a) Que el acto o resolución impugnados se modifique o 

revoque; y 

b) Que tal situación deje totalmente sin materia el juicio, 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 es que 

quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la 

revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal 

situación. 

Si bien la hipótesis legal concreta refiere que debe decretarse el 

sobreseimiento cuando se haya admitido el medio de 

impugnación, en este caso, resulta evidente que lo procedente 

es el desechamiento de la demanda, al no haberse admitido 

según lo dispuesto por el artículo 49 fracción XIII de la Ley 

Procesal. 

Así 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 
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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 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, ello, también de conformidad con la jurisprudencia 

34/2002, emitida por la Sala Superior de rubro: 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN 

MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA”14. 

Así, en el presente caso, tal como se señaló, del escrito de 

demanda se advierte que las partes actoras precisan como 

fuente de agravio la omisión de respuesta a su escrito de queja 

presentado el nueve de febrero, ante la Comisión de Justicia, 

es decir, se duelen de que la misma no haya sido resuelta. 

Ahora bien, de las constancias que integran el expediente que se 

resuelve se desprenden los siguientes hechos: 

a. El nueve de febrero, las partes actoras presentaron escrito de 

queja ante la Comisión de Justicia, a fin de inconformarse de: 

 
14 Consultable en las páginas 329 y 330 de la Compilación 1997-2010, Jurisprudencia y 
tesis en materia electoral, Volumen 1. 
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- La recepción de la documentación para el registro como 

precandidata a la Alcaldía Venustiano Carranza de la 

ciudadana Evelyn Parra Álvarez, realizada por la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, por no estar afiliada 

a dicho instituto político.  

- La publicación en la red social Twitter de Evelyn Parra 

Álvarez, de dos de febrero, que en su concepto constituye 

un acto anticipado de campaña. 

Por lo cual, solicitan se niegue o cancele dicho registro. 

b. El cinco de marzo, las partes actoras, ante la omisión de 

resolver su escrito de queja, promovieron demanda de Juicio de 

la Ciudadanía. 

 

c. El once de marzo15, la Comisión de Justicia rindió su informe 

circunstanciado, en el que manifestó que en misma fecha, dictó 

un Acuerdo dentro del expediente CNHJ-CM-309/2021, a través 

del cual declaró improcedente el recurso de queja presentado por 

las partes actoras, mismo que fue notificado por los medios 

señalados por éstas en su escrito inicial, esto es, por estrados y 

correo, ambos vía electrónica, acompañando las constancias 

respectivas, como se muestra a continuación: 

1. Queja de nueve de febrero, presentada ante el Comité 

Ejecutivo, de la cual se desprenden, los medios señalados 

por las partes actoras para recibir todo tipo de 

notificaciones: 

 
15 Recibido el doce de marzo, según el sello de la oficialía de partes. 
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2. Acuerdo de Improcedencia de la queja, dictado por la 

Comisión de Justicia, el once de marzo, en el expediente 

CNHJ-CM-309/2021, el cual se ordena notificar a las partes 

actoras. 

3. Notificación de once de marzo, a través del cual se hace 

de conocimiento de las partes actoras el Acuerdo de 

Improcedencia de la queja, vía correo electrónico:  
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4. Notificación por estrados electrónicos de once de marzo, a 

través de la cual se hace de conocimiento el Acuerdo de 

Improcedencia de la queja presentada por las partes 

actoras el pasado nueve de febrero. 
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Documentales que, no obstante obrar en copia simple, al 

corresponder a una reproducción de constancias que obran en 

los autos del expediente CNHJ-CM-309/2021, y analizarse con 

los demás elementos que obran en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí, son suficientes 

para generar convicción en este Tribunal sobre la veracidad de 

los hechos afirmados. 

Lo anterior, acorde con lo establecido en el artículo 56 en relación 

con el 61 párrafo tercero de la Ley Procesal, así como, en el 

criterio sostenido por la Sala Superior en la jurisprudencia 

11/2003 de rubro: “COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SURTE 

EFECTOS PROBATORIOS EN CONTRA DE SU 

OFERENTE”16. 

En tales condiciones, si el motivo de inconformidad de las partes 

actoras derivó de la omisión de resolver su escrito de queja, se 

estima que ésta se ha extinguido, pues como ha quedado 

acreditado, el pasado once de marzo, la Comisión de Justicia, 

resolvió el expediente CNHJ-CM-309/2021 integrado con motivo 

de la referida queja, de ahí que en el caso se concluye que la 

falta de resolución ha dejado de existir. 

Por ende, se estima que en el presente juicio ha desaparecido la 

materia de impugnación, en razón de que, si la posible afectación 

derivaba de la falta de resolución del escrito de queja, ésta ha 

 
16 Consultable en la revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 7, Año 2004, pág. 9. 
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sido colmada al haberse emitido la determinación 

correspondiente. 

Finalmente, como se precisó en la Consideración Segunda, no 

pasa desapercibido que, si bien las partes actoras hacen 

manifestaciones relacionadas con su inconformidad por la 

recepción por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de la 

documentación para el registro como precandidata de Evelyn 

Parra Álvarez a la Alcaldía Venustiano Carranza, quien no está 

afiliada a MORENA, así como, por supuestos actos anticipados 

de campaña atribuidos a ésta. 

No resulta procedente analizarlas, ya que las mismas fueron 

planteadas en el escrito de queja, al cual le ha recaído una 

determinación, misma que es susceptible de ser controvertida. 

En tal virtud, al haber quedado sin materia el presente Juicio de 

la Ciudadanía, es decir, al no haber omisión alguna, ya que la 

Comisión de Justicia resolvió la queja presentada por las partes 

actoras ante la instancia intrapartidista; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 49 fracción XIII, en relación con el 50, 

fracción II y 91 fracción VI, de la Ley Procesal, procede 

desechar de plano el medio de impugnación citado al rubro. 

Por lo expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E: 

ÚNICO. Se DESECHA DE PLANO la demanda del presente 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de 

la Ciudadanía. 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  
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Publíquese en el sitio de Internet de este Tribunal Electoral, 

www.tecdmx.org.mx, una vez que esta Sentencia haya causado 

estado.  

Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman las 

Magistradas y los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, ante el Secretario General, 

quien autoriza y da fe de todo lo actuado.  
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LICENCIADO PABLO FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO 

GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CERTIFICO 

QUE LA PRESENTE FOJA CON FIRMAS AUTÓGRAFAS, FORMA PARTE 

INTEGRAL DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE TECDMX-JLDC-

036/2021, DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

“Este documento es una versión pública de su original, motivo 

por el cual los datos personales se han eliminado de conformidad 

con los artículos 100, 106, 107 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, fracciones 

XII, XXII, XXIII y XLIII, 169, 176, 177 y 186 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; así como 3, fracción IX, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados  de la Ciudad de México, y los numerales segundo, 



 

 
TECDMX-JLDC-036/2021 

18 

 

fracciones XVII y XVIII, séptimo, trigésimo octavo, 

quincuagésimo sexto, sexagésimo y primero de los Lineamientos 

de Clasificación y Desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas, y numeral 62 de los 

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 

colocándose en la palabra testada un cintillo negro.” 

 


