JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
FLUJOGRAMA JDC 29/2017

A

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. presentado por Juana
Isela Salazar Rodríguez, quien se ostenta como aspirante a precandidata del partido político MORENA a
Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz.
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Convocatoria. En fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis en sesión del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Movimiento Regeneración Nacional se aprobó la convocatoria al proceso de selección de las
candidaturas para Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los municipios del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Registro de aspirantes. Del trece al diecisiete de febrero del año en curso, se llevó a cabo el registro
de aspirantes a Presidentes Municipales y Síndicos en el Estado de Veracruz.
Negativa de registro. El veinticinco de febrero del año en curso, se publicó en la página electrónica del
partido referido el dictamen emitido por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido MORENA en el
cual mostraba los nombres de las solicitudes aprobadas como precandidatos.

JUICIO CIUDADANO.
a. Presentación. El uno de marzo del presente año, la actora presentó la demanda del juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante este órgano jurisdiccional.
b. Turno a ponencia y requerimiento. El dos de marzo, con las constancias relativas al medio de
impugnación, el Presidente ordenó integrar el expediente JDC 29/2017, y turnarlo a su ponencia,
asimismo requirió a la autoridad partidaria responsable realizar los trámites de ley a que aluden los
artículos 366 y 367 del Código Electoral.
c. Radicación. Por acuerdo de siete de marzo de dos mil diecisiete, se radicó el presente juicio
ciudadano.
d. Informe circunstanciado y tercero interesado. El ocho de marzo del año en curso, la autoridad
intrapartidaria responsable remitió el informe circunstanciado, haciendo constar que no se recibió escrito
de tercero interesado en el presente juicio ciudadano.
e. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la sesión pública prevista por el artículo 372
del invocado Código Electoral, con el fin de someter a discusión el presente proyecto de resolución

Dictamen proveído por la Comisión Nacional de Elecciones sobre el proceso interno local en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha veinticinco de febrero del año dos mil
diecisiete.

CONSIDERACIONES

En el presente asunto, la ciudadana Juana Isela Salazar Rodríguez en su carácter de
aspirante a candidata de MORENA por el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, solicita
que este Tribunal conozca dicho medio de impugnación en virtud de que a su decir en el
Dictamen de aprobación de registro de candidatos de MORENA no se le otorgó su registro
como candidata y no se respetaron los métodos de selección.
Se propone reencauzar el presente asunto a la instancia intrapartidista, porque los actos o
resoluciones combatidos a través de los medios de impugnación, como es el juicio
ciudadano, deben ser definitivos y firmes, lo cual en el caso no es así.
Es esto es, que la posibilidad de promover medios impugnativos por la vía del salto de
instancias partidistas o locales no queda al arbitrio de la demandante, sino que es necesario
que se actualicen ciertos supuestos y, además, se cumplan determinados requisitos para
que ese órgano jurisdiccional pueda conocer del juicio ciudadano, sin que previamente se
hayan agotado los medios de impugnación intrapartidistas, que puedan revocar, anular o
modificar la resolución o acto impugnado.

CONSIDERACIONES

Por lo que, de conformidad con el principio de definitividad que rige en materia electoral y los
criterios establecidos por el TEPJF en los que señala que para que un órgano jurisdiccional
conozca vía per saltum de un medio de impugnación, el ciudadano debe agotar previamente las
instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, salvo aquellos casos en
que se actualice una amenaza seria para sus derechos.
Es por ello que al no haber agotado la actora la instancia partidista respectiva, la cual prevé un
sistema de justicia partidaria idóneo y eficaz para garantizar los derechos sus derechos; y que
el tiempo de seguir la cadena impugnativa no le causa una amenaza
seria para la restitución de sus derechos, ya que el inicio de registro de candidaturas es hasta el
16 de abril del presente año, lo cual aun agotando la instancia partidista la actora está en aptitud
jurídica de ver satisfecha su pretensión, por lo que lo procedente es reencauzar el presente Juicio
Ciudadano a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para que emita la
determinación que en derecho corresponda.
Sin que ello se traduzca en violación al ejercicio de los derechos ciudadanos y partidarios.
Por lo anterior, se propone reencauzar el presente asunto a la instancia partidista en este caso
a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Es improcedente conocer vía per saltum el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano promovido por Juana Isela Salazar Rodríguez.
SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación intentado por Juana Isela Salazar
Rodríguez, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido político nacional
MORENA, para que dentro del plazo de cinco días naturales contados a partir del día
siguiente al que reciban la totalidad de las constancias que integran el expediente en que
se actúa, lo sustancie y resuelva conforme a los Estatutos del citado partido político, y en
su caso conforme a lo dispuesto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, aplicado de manera supletoria.
Con el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento de la presente resolución, se
aplicará alguno de los medios de apremio previstos en el artículo 374 del Código Electoral.
TERCERO. Remítase a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido político
nacional MORENA, la totalidad de las constancias que integran el expediente en que se
actúa previa copia certificada que se deje en autos, para que en uso de sus atribuciones
resuelva lo que en Derecho proceda.
CUARTO. Una vez que se cumpla con lo ordenado en la presente resolución, deberá
informar a este Tribunal Electoral dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello
ocurra.

