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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: a veinte de
abril de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con
los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE RECEPCIÓN Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado
ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, Presidente de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
diecinueve horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el
suscrito Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR FERNANDO LUNA
CERÓN Y DEMÁS INTERESADOS. mediante cédula que se fija en
los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.ACTUARIO
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL
CIUDADANO.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: JDC 118/2017.
ACTOR:
CERÓN.

FERNANDO LUNA

PARTIDISTA
ÓRGANO
COMISIÓN
RESPONSABLE:
LA
ESTATAL
PARA
DE
POSTULACIÓN
CANDIDATOS DEL COMITÉ
DIRECTIVO
ESTATAL
EN
VERACRUZ DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
PONENTE:
MAGISTRADO
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa, Veracruz, a veinte de abril de dos mil diecisiete.

El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, con el Acuerdo de dieciocho de abril del año en
curso, mediante el cual el Secretario General de Acuerdos da
cuenta al Magistrado ponente y turna documentación remitida
por el Secretario General de Acuerdos de la Comisión Nacional
de Justicia Partidaria del PRI, mediante el cual aduce dar
cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional en la
resolución dictada en el expediente en que se actúa.

Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 66 apartado
B de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave: 349, fracción III, 354, 416 fracción XIV del Código
577 Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

1

En adelante PRI.

PRIMERO. RECEPCIÓN.

Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente en el que
se actúa, a fin de que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. VISTA. Con la documentación de cuenta con la que
el órgano resolutor pretende dar cumplimiento a la resolución
dictada dentro del presente asunto, se ordena dar vista por
estrados al actor, por el término de veinticuatro horas contadas
a partir de que le sea notificado este proveído para que
manifieste lo que a sus intereses convenga, en el entendido que,
de no desahogar la vista en el plazo concedido, se acordará con
las constancias que obren en el expediente.

Asimismo, de no recibirse documentación alguna dentro del
plazo señalado, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos
de este Tribunal Electoral, remita a esta ponencia la certificación
atinente.

TERCERO. CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS. Se instruye
a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,
para que CERTIFIQUE la documentación referida de cuenta para
los efectos precisados en el punto anterior.

NOTIFÍQUESE, por estrados al actor y a los demás interesados;
y en la página de internet de este Tribunal Electoral, en
concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393 del
Código Electoral de Veracruz. 0:00s
1310

sí, lo acordó y firma el Magistrado instructor en 'e
Así,

Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

,

o

integrante dél7Tri 'nal

Electoral de Veracruz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta,
Jezreel Arenas Camarillo, con quien actúa y da fe. CONSTE.

COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

C.E.N.
Ciudad de México, 14 de abril de 2017
Of. No. CNJP-092-/2017
JDC 11812017
LIC. ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ,
PRESENTE.
Por instrucciones del Licenciado Fernando Elías Calles Álvarez, en su carácter de
Presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario
Institucional, y en CUMPLIMIENTO a la resolución de siete de abril de dos mil diecisiete,
emitida por ese Tribunal Electoral, relacionada con el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano presentado por FERNANDO LUNA
CERÓN, me permito informarle lo siguiente:
ÚNICO. El catorce de abril de dos mil diecisiete, esta Comisión Nacional de Justicia
Partidaria dictó resolución recaída al expediente CNJP RI VER 427/2017 y su
acumulado CNJP JDP VER-50512017, misma que se agrega al presente en copia
certificada.
-

-

-

-

-

Por lo anteriormente expuesto, solitito a ese Tribunal Electoral Local, se sirva:
ÚNICO. Tenerme por presentado en tiempo y forma, en los términos del presente oficio,
dando cabal CUMPLIMIENTO a la resolución de siete de abril de dos mil diecisiete,
emitida por ese Tribunal Electoral, en relación al expediente JDC 118/2017.
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C.E.N.
RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: CNJP-RI-VER-427-2017 Y
SU ACUMULADO CNJP-JDP-VER505/2017
ACTOR: FERNAN O LUNA CERÓN
AUTORIDAD ESPONSABLE: COMISIÓN
ESTATAL RA LA POSTULACIÓN DE
CANDID OS DEL PARTIDO
REVOL IONARIO INSTITUCIONAL EN
VERÁS U4.

Ciudad de M ico, catorce de abril de dos mil diecisiete.

VISTOS para resolver los autor. que integran lo exp4dipitelidentifiqados con las
claves alfanuméricas CNJP R1VER 427 2017 y 'sil', actimlifa4 CyJP JDP VER50512017, relativos al Recurside Inconformidad y -Juicio para la:Ofótección de los
Derechos Partidarios del Milynte, éste último reencauild0:61 -. eijri115unal Electoral del
Estado de Veracruz, incoadás por el ciudadano FERNANDO LUNA CERÓN, quien se
ostenta como precandidal en el proceso interno de selección y postulación de
candidatos a Presidentl Municipal Propietario de Ixtaczoquitlán, mediante el
Procedimiento de Comilón para la Postulación de Candidatos, en el Estado de
Veracruz, mediante el d'al impugna "el acuerdo de declaración dskro.postulación
de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecisiete"; y
tit3 ael
9/.
RESULTANDO
-

-

-

-

-

-
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TRIBUNAL
Del análisis de las constancias c1ue integran el expediente @n que se actúa se
desprenden los antecedentes siguientes:
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C.E.N.
I. Inicio del Proceso Electoral. El diez de noviembre de dos mil dieciséis, se instaló el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
cual se dio inicio debidamente al proceso electoral .ordinario 2016-2017, para renovar
los doscientos doce Ayuntamientos de la entidad>d erativa en comento.
II. Emisión de la Convocatoria. El quince
febrero de dos mil diecisiete, el Comité
Directivo Estatal del Partido Revolucio no Institucional en Veracruz, emitió la
Convocatoria para la selección y po ulación de los candidatos a presidentes
municipales propietarios, por el proc ¡miento de Comisión para la Postulación de
Candidatos.
III.Emisión del Manual de Organizeción. El diecisiete de febrero de dos mil diecisiete,
la Comisión Estatal de Procesosinternos del Partido Revolucionari9 Institucional en
Veracruz, emitió el Manual de ¿rganización para el proceso intekra de selección y
postulación de los candid4 a presidentes municipales proltarios, por el
procedimiento de Comisión la la Postulación cle Candidatos. 7
IV.Acuerdo de designaciá de los órganos aux ijii-rés. El dipaiete de febrero de
dos mil diecisiete, la Comis,n Estatal de Procesos Internó- s. del Partido Revolucionario
Institucional en Veracruz, Omitió el Acuerdo por él que designó a los integrantes de sus
órganos auxiliares, en alyo a los trabajos del preparación y desarrollo del proceso
interno de selección y ostulación de los candidatos a presidentes municipales
propietarios, por el procedimiento de Comisión para la Postulación de Candidatos.
V. Recepción de documentación. El veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, de
conformidad con la Ba,le Décima Primera de la Convocatoria referida con antelación,
se instaló el Órgano APxiliar de la Comisión Estatal de Procesos Internos en Veracruz,
para recepcionar las solicitudes de registro de los aspirantes a presidehtbs;n9únicipales
propietarios, por el próbedimiento
de Comisión para la PostulaciAl
't4s.
,
é.
■
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En esa misma fecha, el actor FERNANDO LUNA CERÓN, premt
bllínano
la documentación para acreditar los requisitos para registrágke ,
trailte a
presidente municipal propietario por el Ayuntamiento de lxtaczoqu tla
ado de
Veracruz, por el procedimiento de Comisión para la Postulación de Carídtfd tos.
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VI. Acuerdo por el que se prorroga la emisión de dictámenes. El veintisiete de
febrero de dos mil diecisiete, la Comisión Estatal de Procesos Internos de Veracruz,
emitió un acuerdo, mediante el cual prorroga la emisión de los dictámenes recaídos en
las solicitudes de registro de los aspirantes a precandidatos a presidentes municipales
propietarios, por el procedimiento de Comisión para la Postulación de Candidatos, en
ocasión del proceso electoral constitucional 2016-2017.
VII.Acuerdo de Postulación. El veinticinccrde marzo de dos mil diecisiete, la Comisión
Estatal para la Postulación de Candidato', emitió el acuerdo donde declara que no es
procedente la postulación del actor colo candidato a Presidente Municipal propietario
por el Ayuntamiento de lxtaczoquitlá 'Veracruz.
VIII.Recurso de Inconformida. El veintisiete de marzo de dos
diecisiete, el
recurrente presentó Recurso de I r onformidad, en contra del acuerdo de declaración
de no postulación referido en párrafo anterior.
IX. Juicio Ciudadano. El trein de marzo del año dos -mil diecisiete, el actor presentó
Juicio para la Protección de Is s Derechos Político-Eléctóráles del Ciudadano, ante el
Tribunal Electoral del Estado e Veracruz.
X. Informe circunstanciad El primero de abril de dos mil diecisiete, la autoridad
responsable rindió su informa circunstanciado correspondiente, respecto del recurso de
inconformidad.
Xl. Predictamen de la Comi ón Estatal. El:cinco de abril de dos mil diecisiete, la
Comisión Estatal de Justicia Partidaria en Verácrui, emitió su predictamen respectivo
del medio de impugnación presentado ante este órgano de dirección.
XII. Resolución del Juicio Ciudadano. El siete de abril de dos mil dieliglelfel Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz, emitió la resolución respectivApén,e1;111161b9ara la
Protección de los derechos Político-Electorales del Ciudliáte' <Iintos
,j)
resolutivos establecen:
P
1 ,11:Qt
"PRIMERO. Es improcedente el juicio para la protIllab:_
derechos político-electorales del ciudadano, en térmit =lOs ,deelb
precisado en el considerando segundo de la presente sehtencia4 ;NAL

14.
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C.E.N.
SEGUNDO. Se reencauza el presente juicio ciudadano a juicio para la
protección de los derechos partidarios del militante, previsto en el
Código de Justicia Partidaria del PRI, para que la Comisión Nacional
de Justicia Partidaria, conforme a sus atribuciones de conformidad con
lo expuesto en la presente resolución.
TERCERO. Se instruye a la Secretarí4eneral de Acuerdos para que
cualquier documentación que se reciá con posterioridad a la presente
sentencia y relacionado con el jui . 6 ciudadano que se reencauza, se
remita para su trámite correspo, diente a la Comisión Nacional de
Justicia partidaria del PRI." 'g
XIII. Informe circunstanciado. El ho de abril de dos mil diecisiete, la autoridad
responsable rindió el informe circu tanciado correspondiente errel Juicio Ciudadano
interpuesto por el actor.

1-?

XIV.Rece ción de la Demanda I cuatro, diez y once, todos dél mes de abril de este
año, se recibieron en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, las demandas en cita
así como las constancias y ane s respectivos.
XV.Radicación del medio de • u nación. Los días cuatro y diez de abril de dos mil
diecisiete, se radicaron los me s de impugnación promovidos por FERNANDO LUNA
CERÓN, como Recurso de In nformidad y Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano, bajo las claves alfanuméricas citadas al rubro de la
presente resolución.
XIV. Cierre de instrucción. El catorce de abril de dos mil diecisiete, una vez que se
integraron debidamente los medios de impugnación que nos ocupan y al no existir
actuaciones pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción, de tos mismos,
por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 16 fracción 1 del,Código -dOu
Partidaria del Partido Revolucionario Institucional,turnándolos a
Contencioso del Pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partlária- -quédáM4
presentes asuntos en estado de resolución, misma que se promitnyotti\príct
iLege,..bs
siguientes;
•
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C.E.N.
CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. Esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido
Revolucionario Institucional, es competente para conocer y resolver sobre los Medios
de Impugnación que ahora nos ocupan, atento a . 16 establecido por los artículos 209,
211, 214, fracciones I y XII y 215 de los Estatutpi vigentes del Partido Revolucionario
Institucional; 14, fracciones I, II y III, 38 fracci9n I y IV, 48, 49, 60 y 61, del Código de
Justicia Partidaria; toda vez que se trata de rn " ios de impugnación relativos al Recurso
de Inconformidad y Juicio para la Protecció de los Derechos Partidarios del Militante,
promovidos por el ciudadano FERNAND LUNA CERÓN,. quien se ostenta como
precandidato en el proceso interno d selección y postuíaótón de candidatos a
Presidente Municipal Propietario de I aczoquitlán, mediantI Procedimiento de
Comisión para la Postulación de Cancatos, en el Estadcl. de Váracruz, mediante el
cual impugna "el acuerdo de declara e ón de no postulación creiécha veinticinco de
marzo de dos mil diecisiete".
SEGUNDO. Acumulación. La pala acumulación proviene del latín ACCUMULATIO;
acción y efecto de acumular. A su v acumularbn derecho, significa unir unos autos a
otros, o ejercitar varias acciones ju amente para que sobre todo se pronuncie una sola
sentencia. (Real Academia Espa la, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima
primera edición España, editorial pasa Calpe, S.A., 1999, tomo 1, PP.37).
Procesalmente se pueden present r diversas posibilidades de acumulación en relativo
a los sujetos que ejercitan sus ac nes y en cuanto a las pretensiones que lleguen a
plantear en su escrito de impugn ción. Puede ocurrir el caso de que, en una sola
demanda, concurran varios actore y/o varios demandados al mismo tiempo. De aquí
surge la figura de la acumulación subjetiva o litis consorcio, que es activo, si hay
pluralidad de actores, pasivo cuando la pluralidad es de demandados, mixta si ésta se
/.111.) OS
encuentra en ambas partes.
s\
Asimismo, puede darse la acumulación de autos, consistente en 111-i,
los expedientes que han sido turnados y se encuentran en poder de,tiui
a fin de que sean sustanciados y que se resuelvan en una sola se*
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C.EN.
Es de explorado derecho que la acumulación obecleée a cuestiones de economía
procesal y de la necesidad y conveniencia de evitayrue, de continuar por separado los
diversos juicios o recursos, pudieran dictarse se Incias contradictorias.
Ahora bien, del examen de los escritos se demanda, este órgano de justicia
intrapartidaria advierte la existencia de coi -xidad en los procedimientos, en virtud dé
que ambos se originaron con motivo el PROCESO INTERNO PARA ELEGIR
PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIET 10 EN IXTACZOQUITLÁK- p,1 EL ESTADO
DE VERACRUZ, promovidos por el ci Ídadano FERNANDO LUNA.CÉRÓN, siendo el
acto impugnado consistente en el uerdo de declaración de no pálsitulación de
fecha veinticinco de marzo de dos il diecisiete, acto emitido por la Coki ión Estatal
de Postulación de Candidatos de ::.te instituto político en el Estado de ye cruz.
En el caso, de la lectura integre de las constancias qué obran en cada uno de los
expedientes de mérito, si bien trata de medios de impugnación diferentes, pues el
primero presentado por el actor es un recurso de inconformidad y el segundo, se trata
de un juicio para la protección se los derechos partidarios del militante; dado que esa
fue la vía en que lo reencauz el Tribunal Local del Estado de Veracruz, se advierte
también que existe conexidad en la causa de pedir, de las partes y de la pretensión, el
acto impugnado se le atribuye a la misma autoridad y la materia de la controversia es
la misma, en atención a ello esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria considera
que para la resolución pron a y expedita de los juicios en cuestión, es procedente
hacerla de manera conjunta atendiendo al referido principio de economía procesal y
con el propósito de evitar fall as contradictorios.
Sirviendo de apoyo a las anteriores consideraciones el criterio de Jurisprudencia
identificado con la clave S3ELJ 02/2004, dictado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que puede consultarse en la
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, c vivible en las
páginas 20-21 de cuyo contenido y rubro es el siguiente: •

"ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA 411
PROCESAL DE LAS PRETENSIONES. La acumuladkrt
expedientes sólo trae como consecuencia que
responsable los resuelva en una misma sentencia, sin Nets inolÑ
configurar la adquisición procesal de las pretensiones err
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C.E.N.
Las causales de improcedencia y sobréseimiento deberán ser manifiestas e
indubitables, a fin de no vulnerar el derecho de ácceso a la justicia previsto en el artículo
17 Constitucional; esto es, deben advertirse de forma clara, ya sea del escrito de
demanda, de los documentos que a la misma se adjunten, o de las demás constancias
que obren en autos, de tal forma que, sin entrar al examen de los agravios expresados
por la parte actora y las demás pretensiones de las partes, no haya duda en cuanto a
su existencia.
Nuestro más Alto Tribunal en reiteradas ocasiones ha sosteni05e las causales de
improcedencia deben ser claras e inobjetabl . de lo que se desi5
e que si en un
medio de impugnación se hace valer urfa causal en don1e
nvolucra una
argumentación en íntima relación con el foco del asunto debe r be, ser se su estudio
para el momento en el que se haga en los onceptos de violacion.

CUARTO. Requisitos de procedibilida . En cuanto a los requisitos de la demanda,
presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad:
1. Oportunidad. Los medios dei ,pugnación que nos ocupa fueron promovidos
dentro del plazo señalado para l efecto.
2. Personería. La personería del 4sr cto r , quien suscribe los medios impugnativos,
se encuentra acreditada de con rmidad con lo establecido en los artículos 48 y
60 del Código de Justicia Parti ría vigente, toda vez que fue promovido por un
precandidato que impugna el di amen que niega su participación en un proceso
interno del Partido Revolucionar () Institucional.
3. Legitimación. Los medios de impugnación, fueron promovidos de conformidad
con lo que establecen los numerales 49 y 61 del Código de Justicia partidaria por
parte legítima, habida cuenta que quien lo presentó es un aspiraW.01.iri cardó»
elección popular del Partido Revolucionario Institucional.
¿1')O
L=J
loop

4 . Formalidad.

))4

Los escritos de demanda reúnen los requi b'fórMaTi
establece el artículo 68 del ordenamiento reglamentario invocáb t(Sda Vez
hacen constar el nombre del actor, se identifica el acto impugnaddyl.atitoridad
responsable; se mencionan los hechos en que se sustenta lainlingrIción, iasí
como los agravios que el acto combatido le causa a quien prowye lnidékM-de
hacer constar el nombre y firma autógrafa de quien interviene."c t; ORAL
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Se procede el examen de fondo del presente asunto.

QUINTO. Precisión de los agravios hechos valer por el actor. Para estar en aptitud
de conocer lo que expresa el promovente en los agravios del escrito de impugnación,
se procede a efectuar un análisis integral del mismo, a fin de desprender la verdadera
intención respecto del perjuicio que le ocasiona el acto o resolución reclamada, con
independencia de que los motivos de inconformidgd puedan encontrarse en un apartado
o capítulo distinto de aquél que dispusieron partal efecto los interesados. Lo anterior,
para que esta Comisión Nacional de Justicia pzártidaria garantice la observancia de los
principios de exhaustividad y congruenciakiue está obligada a acatar. Resultan
aplicables al caso las tesis de jurisprudencia entificadas con las claves S3ELJ 0312000
y S3ELJ 02198, emitidas por la Sala Supe ter del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, mismas que puede 'Ionsultarse en la CInpilación Oficial de
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1 7-2005, visibles enlps páginas 21-22,
respectivamente, mismas que son del t r literal siguiente: '* 1
"AGRAVIOS. PARA TEERLOS POR DEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFI NTE CON EXPRESAR LA CAUSA
DE PEDIR. En atención a lo visto en los artículos 2o., párrafo 1, y
23, párrafo 3, de la Ley eneral del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia ctoral, que recogen los principios
generales del derecho jura n i it curia y da mihi facto') dabo tibi jus (el
juez conoce el derecho y dam los hechos y yo te daré el derecho), ya
que todos los razonamientos expresiones que con tal proyección o
contenido aparezcan en la Ilemanda constituyen un principio de
agravio, con independencia le su ubicación en cierto capítulo o
sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación,
formulación o construcción lógica, ya sea como silogism99;rlediante
cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que elplplA4liseytOn
constitucional *electoral no es un procedimiento forrliy,110 solemne,
ya que basta que el actor exprese con claridad la'p?4:sa de pedir,
precisando la lesión o agravio que le causa el dáip,rejoluci0
impugnado y los motivos que originaron ese agravig,'Párálq9e, : con
base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto 'j .131fieffdti a su
decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio." TRIBUKAL
aLEIT°161 .,
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"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL. Debe estimarse que los agravios aducidos
por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser
desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no
necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los
agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo
expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios,
así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados.
Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las_ violaciones
Constitucionales o legales que se considera ;fueron cometiál,,-1Aor la
autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-j4 os
a través de los cuales se concluya que la reYponsable o bien no áli(icó
determinada disposición constitucional Tégal, siendo ésta aplicable;
o por el contrario, aplicó otra sin resulta pertinente al caso concreto;
o en todo caso realizó. una incorrecta interpretación jurídica de la
disposición aplicada."
)

Con base en lo anterior, este órgano de dire ión advierte como agravios aducidos por
el recurrente en el juicio que nos ocupa, los guientes:
A) Le causa agravio el acuerdo d declaración de no postulación, ya que viola
en su perjuicio lo previsto en fraCción III del artículo 69 del Reglamento
para la Elección de Dirigente y Postulación de Candidatos, al carecer de
una debida fundamentación motivación suficiente.
B) Se violan en su perjuicio I
Lineamientos Generales Aplicables para
garantizar el cumplimiento
I principio de paridad de género para la
postulación de candidatas y candidatos en los procesos et495119s del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dictados 10,7 él .Orgálánio
Público Local para el Estado de Veraciuz, en relación On el' flitanuaUpará
la aplicación de dichos lineamientos, pues la candidalirá en el ,Muntpipl
por el que el actor contiende debe ser asignada al géno ro, mas94119 .dp
al femenino como se realizó en el acuerdo impugnado.
C) El acuerdo recurrido, le causa perjuicio, pues viola
0701 n la
fracción III del artículo 69 del Reglamento para la Elettet
sy
VERAcjia
Comité Ejecutivo Nacional Av. Insurgentes Norte 59, Col. Buenavista, 06350, Del g. Cuauhtémoc, Ciudad e México T. (5 ) 5729 60
www.pri.org.mx

COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

C.E.N.
Postulación de Candidatos al haperse emitido un acuerdo general de
declaración de no postulación y '.no particular, para cada uno de los
aspirantes a la Presidencia Municipal de Ixtaczoquitlán, dejándolo así en
estado de indefensión.

QUINTO. Estudio de fondo. En concepto de este órgano de dirección son
INFUNDADOS los conceptos de violación identificados con las letras A), B) y C), los
cuales este órgano colegiado analizará conjuntamente dada la íntima relación que
guardan entre sí.
En este contexto, no se omite señalar que el estudio de los conceptás1 violación en
la forma que se ha mencionado no le causa perju,po alguno al enjuicik , porque no
es la forma como los agravios se analizan lo que < puede originar una les) n, siendo lo
trascendental que éstos sean estudiados.
Sirve de sustento a lo anterior el criterio juris rudencial de la Tercera Época, emitido
por la Sala Superior del Tribunal Elector , del Poder Judicial de la Federación,
identificado con la clave S3ELJ 04/2000, cu ':rubro y texto son del tenor siguiente:

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
NJUNTO O SEPARADO, NO
CAUSA LESIÓN. - El estudio que r aliza la autoridad responsable de
los agravios propuestos, ya sea ue los examine en su conjunto,
separándolos en distintos grupos bien uno por uno y en el propio
orden de su exposición o en oren diverso, no causa afectación
jurídica alguna que amerite la reveación del fallo impugnado, porque
no es la forma como los agravios'',e analizan lo que puede originar
una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados."
Por lo que respecta al concepto de violación esgrimido por el promoventl,y_ que éste
considera que se viola en su perjuicio lo establecido en la fracción II del 69 del
Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatoll • :_haberse
emitido el acuerdo de no postulación en su persona, carente de -fundamentción y
motivación. Al respecto, se establece que la motivación y fundamentad -én consiste en
la cita del precepto legal aplicable al caso, y las razones, motivos bcireunstancias
especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso partiqpiár .eilcoOra en el
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamenV'Sé trátá de una
garantía constitucional prevista en los artículos 14 y 16 de laahttlical"tica de
.
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los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen,en lo correspondiente, que nadie
podrá ser privado de la vida, de la libertad o de 'sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tri1tinales previamente establecidos, en
el que se cumplan las formalidades esenciales dei procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho; y que nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o posesiones, sint en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive já causa legal del procedimiento.
IA mayor abundamiento, el Tribunal Ele¿toral del Poder Judicial de la Federación ha
emitido el siguiente criterio orientador„ orrespondiente a la Tercera Epoca, visible en la
Compilación Oficial de Jurisprudenci y Tesis Relevantes 1 9 972Q02, páginas 105-106
y que a la letra establece:
o

l
1,

rn

"FUNDAMENTACIóN Yr MOTIVACIÓN. ': 'SE CUMPLE SI EN
CUALQUIER PARTE DÉ LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS
RAZONES Y FUNDA ENTOS QUE L'A', USTENTAN (Legislación

y

del Estado de Aguasc ientes y similares).- 2-Conforme se dispone en
el artículo 28, fraccn IV, de la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Aguascalientes, los
acuerdos, resolucighes o sentencias que pronuncien el Consejo
General del Institujo Electoral del Estado, los consejos distritales y
municipales, así cómo el tribunal local electoral deben contener, entre
otros requisitos, lbs fundamentos jurídicos y razonamientos lógicojurídicos que sirvan de base para la resolución o sentencia, de lo que
se deduce que es la sentencia, resolución o acuerdo, entendido como
un acto jurídico completo y no en una de sus partes, lo que debe estar
debidamente futidado y motivado, por lo que no existe obligación para
la autoridad jlitisdiccional de fundar y motivar cada uno de los
considerandos en que, por razones metodológicas, _Oide'llitYa .
sentencia o resolución, sino que las resoluciones o sentoitill
ser consideradas como una unidad y, en ese tenor, parállAi
con las exigencias constitucionales y legales de
''-' de a. ,
fundamentación y motivación, basta que a lo largo de?Ja' iti$1,se ,.''.
.
expresen las razones y motivos que conducen a la auton • .)1 j11,j0 Y
a adoptar determinada solución jurídica a un caso soaig • •
,1 ,
competencia o jurisdicción y que señale con precisión los • " 6 i ' I
constitucionales y legales que sustenten la determinació¿iuthetbffij'AL
'`
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De la ratio essendi de la jurisprudencia invocada, basta presentar las razones jurídicas
y los motivos que la autoridad correspondiente adopte para tomar determinada solución
jurídica la controversia planteada en el desarrollo del ocurso de la resolución o sentencia
que emita. En tal forma que es obligación de las instancias internas del Partido
Revolucionario Institucional motivar y fundamentar los dictámenes y resoluciones que
éstos emitan.
A contrario sensu, una falta de motivación consistidá cuandos_el órgano partidario
omitiera expresar en cuál de las hipótesis contemradas en los ° il: 'tos se basó
concretamente para deducir que se incurrió en el,„)1 cumplimiento cl¿ . sbligaciones
que la ley aplicable prevé; como también faltaráljuntualizar, de maner #.1 .decuada y
suficiente, las razones particulares o causas inrrldiatas que tuvo en consi•bración para
o,
deducir lo anterior. Solamente acreditando estos
, supuestos se puede determinar que
con su actuar incurrió en la falta de fundamenjación y motivación suficiente que exigen
los artículos 14 y 16 constitucionales.
Él

.,1
Lo anterior es así, por las siguientes consi d eraciones:
El artículo 14 de la Constitución Políticá de los Estados Unidos Mexicanos, establece
categóricamente lo siguiente:
"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la vida, deja libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme allás le es
expedidas con anterioridad al hecho.
•
En los juicios del orden criminal ,queda prohibido irríp
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alMa . qt4;:iftpjs
decretada por una ley exactamente aplicable al delitAefe
a.
1

81.J1141.
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En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de
ésta se fundará en los principios generales del derecho."

Según este artículo son cuatro las garantías de seguridad jurídica que se contienen: a)
la garantía de irretroactividad de la ley; b) la garantía de audiencia, c) la garantía de
exacta aplicación de la ley y, por último, d) la garantía de legalidad en materia civil y
administrativa. Ahora bien, por cuestión de método, c94iene primeramente, delimitar
y puntualizar qué se entiende por cada una de estaVgarantías de seguridad jurídica.
Para el caso que nos ocupa, cabe hacer mención a garantía de audiencia.
Esta garantía implica la principal defensa de que ispone todo gobernado frphte a actos
del poder público que tengan por objeto privar) de sus deréchos más elemIntales y de
sus intereses más preciados.
Como se puede advertir, la garantía de a iencia está 'contenida en una, -fórmula de
cuatro garantías específicas de segurida jurídica y que son: a) la de que en contra de
la persona, a quien se pretenda privar d alguno de los bienes jurídicos tutelados por
dicha disposición constitucional, se sig un juicio; b) que tal juicio se substancie ante
tribunales previamente establecidos; c -que en él mismo se observen las formalidades
esenciales del procedimiento; y d) quO el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes
existentes
xistentes con antelación al hecho o cunstancia
r
que hubiere dado motivo al juicio.
Por tanto, esta garantía se actualiza uando la autoridad emite un acto de privación que
consiste en una merma o menosca„ o de la esfera jurídica del gobernado, así como el
impedimento para ejercer un derecho.
1
Por su parte, el artículo 16, párrak) primero de la Constitución Polític de los Estados
Unidos Mexicanos, señala lo siguiénte:

"Artículo 16. Nadie pue e ser molestado en su perl/ma,
domicilio, papeles o pos 5idnes, sino en virtud dí lándamiento",2
escrito de la autoridad competente, que funde y motiv
del procedimiento.
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En este sentido, es oportuno señalar que el citado dispositivo constitucional contiene lo
que se denomina corno "garantía de legalidad", que condiciona todo acto de molestia
en la expresión, fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. Esto
es, que ambas condiciones de validez constitucional del acto de molestia, deben
concurrir necesariamente en el caso concreto, para que aquél no implique una violación
a la mencionada garantía.
Al respecto, como es de explorado derecho, tal garantía en las referidas vertientes,
consiste en vigilar que todo acto emitido por la autoridad competente esté debidamente
fundado y motivado, lo que significa, por una parte, la obligación qu•tienen los órganos
de autoridad para precisar en sus actos, los preceptos legales ápligables al caso
concreto; y por otra, invocar las circunstancias especiales, razonásáarticulares o
causas inmediatas que se tomaron en cuen en 'su emisión, para 0'1 los motivos
aducidos y las disposiciones legales aplicabl al caso concreto, sean cottruentes, con
el propósito de que los gobernados no se v an afecláclos én su esferájtrrídica, ya que
de lo contrario, podrán inconformarse cont el acto emitido por la autoridad respectiva.
Sobre el particular, cabe citar como cn no orientador la tesis de la Tercera Época,
emitida por el Segundo Tribunal Colegi o del Quinto Circuito del Poder Judicial de la
Federación, visible en la Compilació Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes
1997-2002, en las páginas 105-106, c o tenor literal es el siguiente:
"FUNDAMENTACIÓN Y MO IVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16
de la Constitución Federa , todo acto de autoridad debe estar
adecuada y suficientement fundado y motivado, entendiéndose por
lo primero que ha de ex esarse con precisión el precepto legal
aplicable al caso y, por lo s undo, que también deben señalarse, con
precisión, las circunstancia especiales, razones particulares ocausas 4
inmedatsque haynteidonc sideracónpralemisóndel-/c ,
acto;siend r,amásquexitdcaónrelos
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso.:'1
.
72.:
concreto se configuren las hipótesis normativas."
1
.
000`
•
•
En consecuencia, la garantía de legalidad en los aspectos ya indicadól ti -en-é -cómo fin
obligar a las autoridades, ya sean administrativas o jurisdiccionales, como ese' caso de
la Comisión Nacional para la Postulación de Candidatos, a través duus_fitukr9p d witir
sus resoluciones en los términos ya precisados, con el objeto de no Wrilitdrhhléfilej.0
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del gobernado tal garantía individual prevista en la Carta Magna, razón por la cual, las
determinaciones que lleve a cabo dicha Comisión, como es en la especie, el emitir el
Acuerdo mediante el cual se realiza la ponderación de los requisitos de postulación de
candidaturas a Presidentes Municipales Propietarios para el período constitucional
2018-2021, que se realiza con fundamento los criterios establecidos en el artículo 69
del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos del Partido
Revolucionario Institucional y en el acuerdo emitido por el Consejo Político Estatal en
fecha 25 de noviembre de 2016, en concordancl con lo previsto en el artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos M4canos y 181 fraccióffill.de los Estatutos
de este instituto político, así como las BaseyDécima Sexta a laDéCiMa. Novena de la
Convocatoria emitida por el Comité DirectWo Estatal de este partido e:ri';e1 Estado de
Veracruz el quince de febrero de este ano, sobre la idoneidad de loSbspirantes a
candidatas y candidatos a Presidente/ Municipales Propietarids_W los diversos
ayuntamientos de esa entidad federativa, es por ello que dicho acuerdd cumplió con lo
establecido en la garantía de legalidad/
Pues claramente se advierte que ¡la Comisión Nacional para la Postulación de
Candidatos al emitir el Acuerdo de ctamen y Ponderación impugnado, no vulneró las
garantías de legalidad y certeza juri ica que toda autoridad debe observar, pues no es
suficiente con que se cite determin o capítulo de la Normativa, sino que, además, está
obligada a invocar el o los artícul s específilos y a explicar por qué y cómo resulta
aplicable al caso concreto, así omo valorar las documentales que obran en el
expediente, lo que en la especie, realizó.
Tomando en consideración lo a tes descrito, en los juicios que se resuelven se
desprende que el quince de febrer de dos mil diecisiete, el Comité Directivo Estatal de
este instituto político en Veracruz, 14mitió la Convocatoria al proceso interno del.Paftido
Revolucionario Institucional , par la selección y postulación de caddill
Presidentes Municipales Propietari , por el Procedimiento de Comis "
Postulación de Candidatos, la cual e
s BaSes Décima Sexta, Dlci 1114.,,„;_e
DécimaOtvy Noena,ltrsbc:
"...PRIMERA a DÉCIMA QUINTA. ..."

Del procedimiento por Comisión para la Postulaci " p de917:/k
roRAL
Candidatos
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"DÉCIMA SEXTA. Será objeto primordial , del procedimiento por
Comisión para la Postulación de Candiciátos, el cumplimiento del
imperativo contenido en los artículos 41 icle la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 6 y 1,9frde la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Veracr de Ignacio de la Llave; y 16 del
Código número 577 Electoral par el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, que obligan a los par do's políticos a garantizar la paridad
de género en los procedimient dé_postulación de sus candidatos a
ediles para la integración de I ayuntamientos."
.. ,
De las atribuciones de la pt
'omisión Nacional para la Postulación
de Candidatos
ü'lí}

"DÉCIMA SÉPTIMA. La Comisión Estatal para la Ppstull¿ión de
Candidatos a Presidente Municipales Propietariós tiené,etre otras,
las siguientes atribucion s:

I. Recibir de la Comisió Estatal de Procesos Internos los dictámenes
de registro generados or dichas instancias, acompañados de los
expedientes que corres ndan;
II. Solicitar información a la Comisión Estatal 'o a cualquier otra
instancia partidaria, a ef to de contar con los elementos necesarios
para la toma de decisione •
III. Emitir con la debida ndamentación y motivación, para cada
precandidato en particular se someta a su competencia, un
acuerdo que determine la procedencia o improcedencia de su
postulación, el cual debe contar con los siguientes elementos
mínimos:
olmos
a) La fecha, hora, lugar y nombre de la Comisión EsW11
Postulación de Candidatos a Presidentes Municipales Pro
b) Los antecedentes del procedimientointerno que se dt¿t
c) El análisis de las constancias que integren el expediekte, así compYilk
el examen y valoración de los elementos que resulten pertlftentes;
d) Los fundamentos jurídicos, y
e) Los puntos de acuerdo.
TR11}AL
IV. En el caso de que dos o más aspirantes papi •
pretensiones a ser postulados por un mismo municipio lá
bE VL s
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Estatal para la Postulación de Candidatos a Presidentes Municipales
Propietarios, podrá determinar, con la motivación y fundamentación
suficientes, la emisión de un solo ,acuerdo de postulación,
conteniendo los argumentos de análisir ry ponderación que hayan de
recaer para cada uno de los aspirantes a ser postulados;
V. Notificar en estrados físicos y ele¿trónicos a los interesados de los
acuerdos y determinaciones que Otlopte;
VI.Remitir a la Comisión Estataide Procesos Internos, dentro de las
24 horas posteriores a su eq¿ión, los acuerdos de postulación de
candidato correspondientes, a efecto que que ésta valide los
respectivos procesos y evitan las constancias de candidato que
correspondan;
VII.Informar oportuname e al Presidente del Comité Directivo Estatal
o Comisión Estatal de Procesos Internos de ., Osi asljos de su
competencia;
VIII.Tramitar bajo su as estricta responsabilid a'"?d71,elb' O9sL términos
establecidos por el ódigo de Justicia Partidáíiárlós medios de
impugnación que se terpongan en contra de sus determinaciones y
emitir el informe circ stanciado correspondiente;
IX. Tramitar las sol dudes de información, de conformidad con la
normatividad partí. :ria y legal en la materia. Sus procesos
deliberativos, así coi o los expedientes que se integren con motivo de
los trabajos llevado a cabo por la Comisión para la Postulación de
Candidatos a Presientes Municipales Propietarios, se consideran
información reservad: hasta la emisión del acuerdo correspondiente.
De igual manera, se án confidenciales los datos personales
contenidos en los documentos bajo su custodia;
X. Remitir a la Comisión Estatal de Procesos Internos, los expedientes
de los precandidatos sometidos a su competencia, una vez que
concluya los procesos internos, o bien, cuándo concluya la tramitaciPi15,
de los medios de impugnación que, en su caso, se int.,1,. :pi:(;;;11‘01.; 4,
combatirsu ne;y,
Xl. Rendir un informe de actividades a la Consejo Político Estatal, a
finalizar el período por el cual fueron designados sus iritegrantes.'
De la remisión de expedientes a la Comisión Nacional pecliyil
Postulación de Candidatos y su dictaminación

LLECIORAL
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C.E.N.
"DÉCIMA OCTAVA. El 8 de marzo de 2017, la Comisión Estatal de
Procesos Internos, remitirán a la ConnisiónÉstatal para la Postulación
de Candidatos a Presidentes Mulcipales Propietarios, los
expedientes de los aspirantes que s n dictaminados procedentes,
derivado del registro y acreditación Pos requisitos exigidos por las
Bases Novena y Décima de la pres . nte,convocatoria, para el ejercicio
de sus atribuciones contenidas e el Reglamento para la Elección de
Dirigentes y Postulación de Candidatos."
De la emisión de dictámen
"DÉCIMA NOVENA. La
misión Estatal para la. 119, úlación de
Candidatos a Presidentes unicipales Propietario1:41rá concluir los
trabajos de ponderació a más tardar el 18 de marzo de 2017,
emitiendo los respectiv acuerdos de, postulación que en derecho
procedan.
La Comisión Estatal p
Municipales Propietar
Presidente de la Co
inmediata a la emisió
Comisión Estatal de
postulación, extendie

a la Postulación de Candidatos a Presidentes
s, remitirá los acuerdos de postulación al
ión Estatal de Procesos Internos, de manera
de los mismos: A su vez, el Presidente de la
rocesos Internos, recibirá dichos acuerdos de
o el acuse de recibo correspondiente."

De lo antes transcrito se desprende lo siguiehte:
4

1.- La Comisión Estatal de Procesos Internos llene la obligación de remitir a la Comisión
Estatal para la Postulación de Candidatos a Presidentes Municipales Prwiét )40%
ocho de marzo de este año, los expedientes ide los aspirantes que haV..1
■;7 1 ■1
"
dictamen procedente así como que hayan, acreditado y cumplimentad¿1'
establecidos en las Bases Novena y Décima de la Convocatoria que nctli f ,.fr.
2.- El objeto primordial del procedimiento por Comisión para la Pciát4láción sie
Candidatos a Presidentes Municipales Propietarios consiste en dar ciwl . 1-11
imperativo contenido en los artículos 41 de la Constitución Política d
Unidos Mexicanos; 6 y 19 de la Constitución Política del Estado Libre kW01341111

ra
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C.E.N.
Veracruz de Ignacio de la Llave; y 16 del Código númer6 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, que obligan a loipartidos políticos a garantizar la
paridad de género en los procedimientos de postul ión de sus candidatos a ediles para
,
la integración de los ayuntamientos.
fil
3.- Entre sus atribuciones, a la Comisión Estatal para la Postulación de Candidatos a
Presidentes Municipales Propietarios1 r corresponde emitir con, 1a debida
atirante o aspirantes de un mism(1) mliriiCipio,
fundamentación y motivación, para cada al,
que se someta a su competencia, u acuerdo que detelnihe-lia iplacedfficia o
improcedencia de su postulación, el cu debe contar con febtia,h iora, 190Kombre
de la Comisión; los antecedentes del pr cedimiento interno que s'd ic'tgliveél análisis
de las constancias que integren el ex l diente, así como el examen y valoración de los
elementos que resulten pertinentes; ls fundamentos jurídicos, y los puntos resolutivos
de acuerdo y para el caso .
4.- La Comisión Estatal para la P tulación de Candidatos a Presidentes Municipales
Propietarios debe concluir los trae ajos de ponderación emitiendo los acuerdos que le
correspondan.
5.- La Comisión Estatal para la ostulación de Candidatos a Presidentes Municipales
Propietarios, debe remitir a la
misión Estatal de Procesos Internos los acuerdos de
postulación respectivos.
Ahora bien, es necesario pre > sar que si bien es cierto la Base Tercera de la
Convocatoria de mérito refiere
e-la- Comisión Estatal de Procesos Internos es la
instancia responsable de organizar, conducir y validar el proceso interno que nos ocupa;
también cierto es que el veintiséis de noviembre de dos mil dieciséis, el Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional emitió el acuerdo por el 9ue aprueba
el procedimiento interno estatutario denominado "Comisión para la:9*(3'§iiitac
ión.,de
Candidatos” como el aplicable para la selección y postulaciówé canclidatos. ,) ,a
Presidentes Municipales Propietarios en el Estado de Veracruz; atado a lo anterior,
de conformidad con la fracción III de la Base Séptima de la Convo&atdria de mérito, fa
Comisión Estatal para la Postulación de Candidatos, se encuentraWna y tótalmeríte
facultada para emitir el Acuerdo de Dictamen y Ponderación que hoy § -e-impugna, pues
como ya quedo establecido en líneas anteriores, una de las atribuciones, .de ésta
consiste en emitir el acuerdo que détermine la procedencia o imprbcedencibt
aspirantes, fundando y motivando eljnismo, así como realizando unanátisis'eSM4tiyo
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1
de las constancias que integran cada uno de los ex dientes, examinando y valorando
los elementos que a su juicio resulten pertinentel necesarios para lograr su objetivo
primordial, garantizar la paridad de género en ol procedimientos de postulación de
candidatos a ediles para la integración de los, yuribmientos en Veracruz.
Y tomando en consideración lo señalad/en er; párrafo que antecede,. y como se
desprende del propio Acuerdo de Pondeción emitido porlá Comisión Estatal para la
Postulación de Candidatos a Presid tes Municipales Prdpietariós, el Mismo se
fundamentó y motivo en lo establecid tanto en el Acliérdo adoptado por éí'bonsejo
Político Estatal en Sesión Extraordin la de fecha .veinticinco de noviembre
dos mil
dieciséis así como en el Acuerdo d la Comisión Política 'Permanente adbPiado en la
última Sesión Extraordinaria del m s de marzo de este año, en los que' se determinó
que con los procedimientos electi os para la postulación de candidatos a presidentes
municipales propietarios debía I grarse el equilibrio de participación de hombres y
mujeres que permita garantizar I paridad de género en su dimensión horizontal. Siendo
la Comisión Política Permane e del Estado de Veracruz, quien propició, generó e
instrumentó las estrategias n esarias para garantizar dicha paridad, estableciendo
cuáles ayuntamientos serían signados al sexo femenino y cuáles al sexo masculino.
Y en atención al principio d autodeterminación de los partidos políticos, el Partido
Revolucionario Institucional s encuentra facultado para emitir su normatividad interna
y establecer las bases relati as a su organización y funcionamiento, así como para
establecer los procedimien s y re3uisitos para la selección de sus precandidatos
y candidatos a cargos de el
tóli popular. Por lo que al haber determinado que en

el proceso interno que nos ocupa, el método de elección sería el de Comisión para la
Postulación de Candidatos, ésta última tiene la facultad discrecional de dilucidar sobre
la idoneidad de cada uno de los aspirantes que participan en el proceso interno
correspondiente y aun cuando la Comisión Estatal de Procesos Internos haya emitido
un Dictamen procedente por haber cumplido con todos y cada uno de los,.re,qvisilos
establecidos en la convocatoria de mérito, es la Comisión para la Poslulación' ése
Candidatos quien realiza la ponderación y toma lá decisión de quien 6.á:el.zandidato
idóneo para participar en la contienda electoral.
,
5
Ahora bien, por lo que respecta al hecho en el que el actor refiere que el acuerdo
recurrido, lo deja en estado de indefensión al no haberse emitido un acuerdo de
ponderación en particular para cada uno de los contendientes en el er der
lxtaczoquitlán, en el Estado de Veracruz, a saber, los C.C. Francisco ázquezo as
d. ?
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Fernando Luna Cerón, Francisco Campos CaStillo y Francisco Damián Amador; este
órgano de dirección debe precisar que no le asiste' la razón al mismo, tomando en
consideración que si bien es cierto la fracción III deartículo 69 del Reglamento para la
Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos refiere:

f.

tlY

"Artículo 69...
I y II. ...
III. Emitirá, con la fundamentaciój y motivación suficientes, jipara
cada aspirante en particular sujeta su competencia, un acuerditque
determine la procedencia o imIrocedencia de su postulación, V\lo
notificará en estrados físicos y ectrónicos a fos interesados; .
.
IV y V. ..."
•
También cierto es que la Base Déci
Séptima de la Convocatoria que rige al proceso
interno que nos ocupa, establece e la fracción V que para el caso de que dos o más
aspirantes participen con pretensi es a ser postulados por un mismo municipio, la
Comisión Estatal para la Postul ción de Candidatos a Presidentes Municipales
Propietarios, podrá determinar, cln la motivación y fundamentación suficientes, la
emisión de un solo acuerdo de lbstulación, conteniendo los argumentos de análisis
y ponderación que hayan de recael para cada uno de los aspirantes a ser postulados.
Es claro que la Comisión para la stulación de' Candidatos a Presidentes Municipales
Propietarios en el Estado de Vera uz, emitió el Acuerdo mediante el cual se realiza la
valoración de los criterios establecí os en el artículo 69 del Reglamento para la Elección
y Postulación de Candidatos del P rtido Revolucionario Institucional y en el acuerdo
emitido por el Consejo Político Estat I n fecha veinticinco de noviembre de dos mil
dieciséis, en concordancia con lo previsto en el artículo 181 fracción III de los Estatutos
de este instituto político así como el numeral 41, Base I de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para la ponderación de los requisitos de postulación de
candidaturas a Presidentes Municipales Propietarios, para el periodo constitucional
2018-2021, y de ninguna manera se dejó en estado de indefensión al justicíable, toda
vez que los preceptos y principios contemplados en las normativas electorales,
garantizan de igual manera los derechos fundamentales del promovehte de acceso a la
justicia y protección de sus derechos político-electorales, ya qtn: presupone el
establecimiento de reglas y medidas que faciliten que las mujere ts man elegibies a
cargos de elección popular en condicioncide igualdad con los honti les'. -
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PRIMERO. Es procedente declarar INFUNDAD el Recurso de Inconformidad,
promovido por FERNANDO LUNA CERÓN, por las,5azones y fundamentos legales que
se precisan en el considerando SEXTO de esta resolución.
h
SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución al promovente mediante estrados,
tomando en consideración que el mismo /o señaló domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de la circunscripción tritorial de este órgano de;,.,,
dirección y por
,
1
oficio a la autoridad responsable.
I
',
1
TERCERO. Publíquese en los estrado$ de esta Comisión N .a.),io
i,r9
, Justicia
Partidaria, para los efectos legales a quetnaya lugar.
--O'
)1
CUARTO. Glósese copia certificada . de la presente resolución, al expediente
identificado con la clave alfanumérl a CNJP-JDP-VER-505/2017 acumulado al
principal. 13
1
QUINTO. Infórmese al Tribunal Electpral en el Estado de Veracruz, el cumplimiento
dado a la Sentencia de fecha siete de )abril de dos mil diecisiete.
5
1
SEXTO. En su oportunidad, archives el presente como asunto total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la ComisiónkNacional de Justicia Partidaria, y de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 23 l'acción. IV del Código de Justicia Partidaria, fue
autorizada para su firma y efectos normativos partidarios, por el Licenciado Fernando
Elías Calles Álvarez, Presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidq0 quien
es asistido por el Maestro Omar Víctor Cuesta Pérez, quien actúa como' io
_
Gel-10. I de acuerdos, y da fe.
)

5
"

'511'

-?`",(0

Lic. Feriando Elías Calles Álvarez
Preside te
q, 111

Mtro. Omar íctor Cuesta Pérez
Secretario General de Acuerdos
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
ESTRADOS
RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: CNJP-RI-VER-427-2017 Y SU
ACUMULADO CNJFWDP-VER-505/2017

ACTOR: FERNANDO LUNA CERÓN
AUTORIDAp' RESPONSABLE:

COMISIÓN
ESTATAL/PARA POSTULACIÓN DE
CANDIDATOS PARTIDO
•REVOLACIONARIQ ti"INSTITUCIONAL EN
VERACRUZ
, •1-

Ciudad de México, a catorce de aVil de, dos mil_ dIpfete, con fundamento en el
artículo 84 del Código de JusticiyPartidaria y en; cumplimiento a lo ordenado en la
sentencia del día de la fecha, /dictada por esta H. Comisión Nacional de Justicia
Partidaria; se asienta razón q9'6 siendo las doce horas de este día se PUBLICA la
citada resolución en los "lados de este órgano de dirección, con efectos de
NOTIFICACIÓN PERSONAL para el actor, toda vez que éste NO señaló domicilio para
oír y recibir notificaciones. dentro_de la circunscripción territorial de este órgano de
jurisdicción, lo cual se hace mediante cédula que se fija en el local de este órgano de
dirección, anexando copia de la misma, para los efectos legales procedentes. xos'
i)
CONSTE.

`?
Aten amente
emocra•Justici Soc a "

Mtro. Omar

►

ctor Cuesta

Pérez

Secretario General de Acuerdos -

c.
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(
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RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: CNJP-RI-VER-427-2017 Y SU
ACUMULADO CNJP-JDP-VER-505/2017
ACTOR: FERNANDO LUNA CERÓN
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN
ESTATAL PARA LA POSTULACIÓN DE
CANDIDATOS' DEL PARTIDO
REVOLUCANARIO INSTITUCIONAL EN
VERAC
Asunto: Se notilica resolución emitida por esta Comisión
Nacional de J ticia Partidaria.
.
Ciudad cl México-, a 14 de abril de 2017

LIC. CARLOS FRANCISCO MORA1 OMÍNGUE:1;
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.ESTATAL
PARA LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO J«NSTITUCIONAL EN
VERACRUZ,
PRESENTE.
.1
Con fundamento en los artilulos 84 y 92 del Código de Justicia Partidaria, y en cumplimiento
a lo ordenado en la résolOión de fecha siete de abril de dos mil diecisiete, emitida por esta
Comisión Nacional de Julticia Partidaria, recaída en el expediente al rubro citado, le notifico
la misma, para los efectol legales a que haya lugar, adjuntando al presente oficio Co
de la citada resolución.
t1
(

1

1•11015 • • AL

r

4

uesta Pérez
Secretario General de Acuerdos
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C.E.N.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción IX del Código de Justicia
Partidaria y artículo 12 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en aplicación supletoria la SECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,
CERTIFICA
Que el presente documento, en veintisiete fojas, incluyendo la presente certificación,
debidamente cotejadas y selladas, son copia fiel de la resolución de fecha catorce de
abril de dos mil diecisiete, así como su cédula y oficio de notificación, recaído al
expediente CNJP-RI-VER-427/2017 Y SU ACUMULADO CNJP-JDP-VER-50512017;
documento que tuve a la vista y que obra en el archivo de esta Instancia Partidaria.
Doy fe.
Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil diecisiete.

Atentamente
mocrac"
Justic* Soc

.ss,

\,:dDI),S 414

,

.fg.„
Maestro Omar íctor Cuesta Pérez
Secretario General de Acuerdos
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

Con fundamento en el artículo 418 fracción IX del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con
el numeral 42 fracción XXI del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz, el Secretario General de Acuerdos, hace
constar, y:
CERTIFICA:
Que el presente legajo de copias, debidamente cotejado y sellado,
constante de veintisiete fojas, concuerda fiel e íntegramente con el
Oficio No. CNJP - 092 - /2017 y anexo, signado por el Secretario
General de Acuerdos de la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, mismos que
tuve a la vista. DOY FE.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de abril
de dos mil diecisiete. DOY FE.
&I.DUS
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SECRETARIO GENER L DE ACUERDOS

GILBERTI ARELLANO RODRIGUEZ

.JORA!.
DE VERACRU -

