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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: veintiocho de
marzo 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 de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado
hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de
este órgano jurisdiccional en el expediente al rubro indicado, siendo
las trece horas con treinta minutos del día en que se actúa, la
suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS ACTORES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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EXPEDIENTE: JDC 27/2017.
ACTORES: VICTOR MANUEL
RODRÍGUEZ GÓMEZ Y OTROS.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES DEL PARTIDO
POLÍTICO MORENA'.
MAGISTRADO
JAVIER
HERNÁNDEZ.

PONENTE:
HERNÁNDEZ

XALAPA, VERACRUZ, A VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS
MIL DIECISIETE.

El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández, con el estado que guardan
las actuaciones y con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de veintidós de marzo del año que transcurre
mediante el cual el Magistrado Presidente de este Tribunal
Electoral turna a esta ponencia certificación del Secretario
Técnico de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de
MORENA, mediante la cual manifiesta dar cumplimiento a lo
ordenado por este órgano jurisdiccional en la sentencia dictada
en el expediente en que se actúa; y anexo.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:
1

En adelante MORENA.

JDC 27/2017

I. 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.

II. VISTA. Toda vez que en autos no obra documentación
alguna que acredite que los promoventes tengan conocimiento
de las documentales de cuenta, SE ORDENA DAR VISTA a
los actores con copia certificada de las constancias signadas
por el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de MORENA, así como del presente
acuerdo2, para que en el término de veinticuatro horas
contadas a partir de que le sea notificado este proveído,
manifieste lo que a sus intereses convenga y remita la
documentación que considere pertinente; en el entendido que
de no desahogar la vista en el plazo concedido, se acordará
con las constancias que obren en el expediente.

III. CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS. Por lo anterior,
se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal, para que CERTIFIQUE la documentación referida de
cuenta para los efectos precisados en el punto anterior.

Asimismo, de no recibirse documentación en atención al
presente proveído, una vez fenecido el plazo señalado, remita
a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFÍQUESE, por estrados a los actores y a los demás
interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

Consultable en el anexo del presente acuerdo.
2
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del Código Electoral de Veracruz.
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Javier Hernández Hernández, con el estado que guardan
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I. 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.

II. VISTA. Toda vez que en autos no obra documentación
alguna que acredite que los promoventes tengan conocimiento
de las documentales de cuenta, SE ORDENA DAR VISTA a
los actores con copia certificada de las constancias signadas
por el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de MORENA, así como del presente
acuerdo', para que en el término de veinticuatro horas
contadas a partir de que le sea notificado este proveído,
manifieste lo que a sus intereses convenga y remita la
documentación que considere pertinente; en el entendido que
de no desahogar la vista en el plazo concedido, se acordará
con las constancias que obren en el expediente.

III. CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS. Por lo anterior,
se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal, para que CERTIFIQUE la documentación referida de
cuenta para los efectos precisados en el punto anterior.

Asimismo, de no recibirse documentación en atención al
presente proveído, una vez fenecido el plazo señalado, remita
a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFÍQUESE, por estrados a los actores y a los demás
interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

Consultable en el anexo del presente acuerdo.
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Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO
Expediente: JDC 27/2017
Expediente interno: CNHJ-VER-138/17
Actor: Víctor Manuel Rodírguez Gómez y
otros
Responsable:
Comisión
Nacional de
Honestidad y Justicia de MORENA
Asunto: Promoción

Ciudad de México a, 17 de marzo de 2017

CC. Magistrados del Tribunal
Electoral de Veracruz
PRESENTE

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta
del oficio identificado con el número 442/2017 emitido por el Tribunal Electoral de
Veracruz y recibido en la Sede Nacional de nuestro partido el 13 de mismo mes y
año a las 13:35 horas por medio del cual notifica a este órgano jurisdiccional
partidario de la sentencia recaída en el expediente JDC 27/2017 en virtud del Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido
por el C. Víctor Manuel Rodríguez Gómez y otros señalando los mismos como
órgano responsable a la Comisión Nacional de Elecciones de nuestro partido,
se procede a
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Tribunal Electoral de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO
TEV - JDC -02712017
MARTES, 21 DE MARZO DE 2017
FECHA DE
RECEPCIÓN
VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ
ACTOR
AUTORIDAD
RESPONSABLE

GÓMEZ y otros 3
COMISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES DEL PARTIDO
POLITICO MORENA

TERCERO
INTERESADO
DOCUMENTACIÓN
TOTAL DE FOJAS
PRESENTADA
Recepción
NÚMERO
LETRA

DOCUMENTACIÓN QUE
SE ENTREGA EN:
CC CS
CA
0

Original de escrito de
remisión signado por
Vladimir Rios García
Secretario Técnico de la
CNHJ-MORENA

2

dos

Legajo en copia certificada
identificada como
expediente CNHJ-VER138/17

16

dieciséis

Copia simple de guía de
mensajería de DHL

1

un

Copia simple de escrito
signado por Vladimir Rios
García Secretario Técnico
de la CNHJ-MORENA

2

dos

Originales

2

Copia certificada

Copia simple

3

Copia carbón

TOTAL DE FOJAS

21

Totales :

2

0

0

0

A LOS

DIEZ
VEINTIUN

Se recibe via mensajería

El original obre en el
expediente JDC 31/2017

16
O

VEINTIUN
FOJAS.

CONTROL DE RECEPCIÓN
ALAS:

Observaciones

16

2

LETRA

OBSERVACIONES

HORAS
DIAS DEL MES DE

VEINTE
MARZO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave

,ALIC. LUCERO GALINDO DOMÍNGUEZ
OFICIAL DE PARTES

MINUTOS
2017

INFORMAR

ÚNICO.- Que en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida el 10 de marzo
de 2017 por el este H. Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente JDC 27/2017
se procedió a emitir acuerdo de sustanciación y de sobreseimiento del recurso de
queja promovido por el C. Víctor Manuel Rodríguez Gómez.

En virtud de lo anterior se remite copia certificada de los acuerdos de sustanciación
y sobreseimiento emitidos por este órgano jurisdiccional partidario el 15 de marzo
de 2017.
Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.
Es por lo anterior que solicitamos:
.11

ÚNICO.- Tener por desahogado en tiempo y forma, con las constancias que
le acompañan, el requerimiento ordenado en su oficio identificado con el número
442/2017 para los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

Vladimir Ríos arda
Secretario Técnico de la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA
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Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

Ciudad de México a, 16 de marzo de 2017
Expediente: CNHJ-VER-138/17
Asunto: Se notifica acuerdo de sustanciación
de recurso de queja
C. Víctor Manuel Rodríguez Gómez y otros
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA
y de conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional
el 15 de marzo del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve la
sustanciación del recurso de queja presentado por ustedes, les notificamos del
citado acuerdo y les solicitamos:
ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este
medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo
electrónico morenacnhj@gmail.com .
"Solo el pueblo organizado puede salvar a la Nación"

Gabriela Rodrígiii

unirez

Adrián -Arrbyoyegaspi

flector taz-Polanco

Víctor Suárez Ca

Comisí6n Nacional de Honestidad y Justicia

Ciudad de México a, 15 de marzo de 2017
Expediente: CNHJ-VER-138/17
ASUNTO: Acuerdo de sustanciación de
recurso de queja

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del oficio
identificado con el número 442/2017 emitido por el Tribunal Electoral de Veracruz y
recibido en la Sede Nacional de nuestro partido el 13 de mismo mes y año a las
13:35 horas por medio del cual notifica a este órgano jurisdiccional partidario de la
sentencia recaída en el expediente JDC 27/2017 en virtud del Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el
C. Víctor Manuel Rodríguez Gómez y otros señalando los mismos como órgano
responsable a la Comisión Nacional de Elecciones de nuestro partido.
En dicha sentencia ese H. Tribunal resolvió:
''RESUELVE

PRIMERO. Es IMPROCEDENTE el juicio ciudadano JDC
27/2097, por las razones precisadas en el considerando tercero
de esta resolución.
SEGUNDO. Se REENdAUL4 el presente juicio ciudadano,
ante la Comisiónn Nacional de Honestidad y Justicia de
MORENA para efecto de que, conforme a su competencia y
atribuciones, determine lo que en derecho proceda en un plazo
de CINCO DÍAS NATURALES (...)".

En su escrito de queja los actores señalan entre sus hechos que:
"(...) manifestamos que han sido violados nuestros derechos de
participación, así como hacer valer nuestro derecho de ser co-

CNHJ/C3

k; tt , '
DE VEJ~ CU

participes en la elección de candidatos a las formulas de alcaldesíndico del municipio de Medellín de Bravo, Ver.

•

•

•

Hemos sido 7 aspirantes que se registraron para contender
a dicha precandidatura, teniendo en cuenta que se
seleccionarían las cuatro mejores propuestas y/o perfiles
para dicha asignaciones.
Al seleccionar un candidato único, en consecuencia no se
llevarían a cabo dichas asambleas imponiendo un candidato
de manera arbitraria y contraria a los principios de morena.
Asimismo, hacemos de su conociemiento que la propuesta
seleccionada Sr Enrique Trejo Morales no cumple con los
requisitos básicos de la LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO
LIBRE (...) ya que cuenta con un año de antigüedad de
residencia,y un año de militancia en MORENA BOCA DEL
Rl0"

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la sustanciación del recurso de
queja motivo del presente acuerdo
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que a partir de lo que establece el Artículo 49° del Estatuto de

MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional
competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los
órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios
y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer
cumplir las obligaciones de nuestros militantes
.

SEGUNDO.- Que del recurso motivo del presente acuerdo se desprenden diversas

inconformidades en la selección de candidatos a puestos de elección popular en el
estado de Veracruz por lo que resulta procedente por parte de este órgano
jurisdiccional partidario el procedimiento tendiente a otorgar número de expediente
para el recurso referido.
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47,
49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

ACUERDAN

CNHJ/C3

Fórmese el expediente para el recurso referido con el número
CNHJ-VER-138/17 y regístrese en el Libro de Gobierno para su

sustanciación.
II.

Procédase a la resolución de fondo del asunto de acuerdo a lo ordenado por
el Tribunal Electoral de Veracruz en la sentencia recaída en el expediente
JDC 27/2017 de fecha 10 de marzo de 2017 y con base en el informe rendido
por el órgano electoral interno el 7 de mismo mes y año el cual obra en las
constancias remitidas por ese H. Tribunal.

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Víctor Manuel

Rodríguez Gómez y otros para los efectos estatutarios y legales a que haya
lugar.
IV. Publíquese en estrados del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y del

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz a fin de notificar al
promovente y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a
que haya lugar.
Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.

"Solo el pueblo organizado puede salvar a la Nacion"

Gabriela Rodrigtiez~z

Adrián Arr
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Ciudad de México a, 16 de marzo de 2017
Expediente: CNHJ-VER-138/17
Asunto:
Se
notifica
acuerdo
sobreseimiento de recurso de queja

de

C. Víctor Manuel Rodríguez Gómez y otros
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA
y de conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional
el 15 de marzo del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve el
sobreseimiento del recurso de queja presentado por ustedes, les notificamos del
citado acuerdo y les solicitamos:

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíen por este
medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo
electrónico morenacnhj@gmail.com .
"Solo el pueblo organizado puede salvar a la Nación"

Gabriela RodrítrueZ
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Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

Ciudad de México a, 15 de marzo de 2017
Expediente: CNHJ-VER-138/17
ASUNTO: Acuerdo de sobreseimiento de
.4;
recurso de queja
/
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del oficio
identificado con el número 442/2017 emitido por el Tribunal Electoral de Veracruz y
recibido en la Sede Nacional de nuestro partido el 13 de mismo mes y año a las
13:35 horas por medio del cual notifica a este órgano jurisdiccional partidario de la
sentencia recaída en el expediente JDC 27/2017 en virtud del Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el
C. Víctor Manuel Rodríguez Gómez y otors en contra del Dictamen de la Comisión
Nacional de Elecciones sobre el Proceso Interno Local en el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave de fecha 25 de febrero de 2017 y señalando el mismo como
órgano responsable a la Comisión Nacional de Elecciones de nuestro partido.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- De la presentación de la queja. Que la queja fue presentada en
tiempo y forma cumpliendo con los requisitos de procedibilidad estipulados en
nuestra normatividad y en la ley electoral aplicable ante el Tribunal Electoral de
Veracruz reencaunzándola a este órgano jurisdiccional partidario mediante la
sentencia recaída en el expediente JDC 27/2017 y notificada mediante el oficio
número 442/2017, en consecuencia se dictó acuerdo de sustanciación de fecha 15
de marzo del corriente otorgándole a la misma el número de expediente citado al
rubro. Dicho acuerdo fue debidamente notificado al promovente del escrito. .111:DOS

4,1,11.11t&
SEGUNDO.- De la sustanciación del recurso. Que en el acuerdo de sustanciación
citado en el punto anterior, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicikde
MORENA acordó proceder a la resolución de fondo del asunto de acuerdo ‘

G

N .111

•
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ordenado por el Tribunal Electoral de Veracruz en la sentencia recaída en el
expediente JDC 27/2017 de fecha 10 de marzo de 2017.
TERCERO.- De la causal de sobreseimiento. Que de la valoración de las

constancias remitidas a esta Comisión Nacional se desprende que en uso de sus
facultades estatutarias contenidas en el artículo 46, la Comisión Nacional de
Elecciones evaluó que la solicitud de la aspirante impugnante no podía ser tomada
en cuenta debido a diversas razones las cuales en concatenación de las diferentes
estimaciones que este órgano jurisdiccional partidario considera pertinentes del
recurso de queja dan lugar al sobreseimiento del mismo
1.- El escrito de impugnación resulta frívolo e improcedente. - En términos de

lo que dispone el artículo 378, fracción VIII, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave: de aplicación supletoria en términos del artículo 55
del Estatuto de MORENA; en virtud de que la parte actora en el presente juicio,
combate el dictamen de aprobación de solicitudes de registro de fecha 25 de febrero
de 2017, emitido y publicado por la Comisión Nacional de Elecciones;
argumentando que el proceso de selección interna de candidatos de MORENA,
resulta violatorio de los Estatutos de MORENA y de la propia convocatoria; sin
embargo la parte actora, conoció las bases y procedimientos que rigen la
designación de los registros aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones, y
las facultades previstas en el Estatuto de MORENA que corresponden a dicha
Comisión Nacional, en virtud de lo anterior, al combatir el dictamen referido,
pretende desconocer las facultades estatutarias conferidas a ese órgano interno,
con la intención de alcanzar una protección jurídica que no le corresponde: razón
por la cual el medio de impugnación que nos ocupa, resulta totalmente frívolo e
improcedente.
Sirve de base a lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia:
"FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE
UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA
SANCIÓN AL PROMOVENTE. ( ...)
El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación
electorales, se entiende referido a las demandas o promociones
en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que
no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia
de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que
se apoyan. ( ...).
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Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que
el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción
necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron
irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su
existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a
cabo el análisis de éstas, advierte que del material probatorio
clara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante
pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación
alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo (...).
La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la
existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que
imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar
los litigios en los que realmente se requiera la presencia del
juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier
desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la
realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben
ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que
verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto,
si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos
erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos
objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las
cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna
circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los tribunales;
sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales
deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas.

2.- Falta de interés jurídico de la parte actora en el presente juicio.

En términos de lo que dispone el articulo 10, numeral 1, inciso b), de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la fracción III, del
artículo 378 del Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
de aplicación supletoria en términos del articulo 55 del Estatuto de MORENA, se \It Dos
actualiza la causal invocada. en virtud de que el acto de que se duele la parte actora, -`)
en modo alguno ocasiona quebranto en su esfera jurídica. Esto es así porque nof,461.>
hubo determinación de ningunáfespecie que le impidiera participar en el proceso de Ali t
selección de candidaturas a' cargos de elección popular para presidentes,V 4"
presidentas, síndicos, sindicas y regidores y regidoras, en el estado de Veracruz:
Es más, como la parte actora admite, solicitó su registro: y al solicitarlo, lo hizo en
los términos precisados en convocatoria al proceso de selección de candidaturas a
CNHJ/C3
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Presidentes, Presidentas Municipales; Síndicos y Sindicas; Regidores y Regidoras
de los Ayuntamientos; para el proceso electoral 2016-2017, en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; que en el último párrafo de su base quinta indica:
"Es fundamental señalar que la entrega de documentos no
acredita otorgamiento de candidatura alguna".

Es fundamental reiterar que la calificación del perfil de los aspirantes a ocupar
una candidatura o un cargo de elección popular, obedece a una valoración
política del perfil de cada aspirante, a fin de seleccionar al candidato que
resulte idóneo para llevar a cabo y cumplir con la estrategia política y
territorial de MORENA en la entidad de que se trate.

Debemos entender que dicha valoración y calificación de un perfil, obedece a una
serie de consideraciones de carácter político, que tomó en cuenta la Comisión
Nacional de Elecciones para determinar que el aspirante potenciaría
adecuadamente la estrategia política y territorial de MORENA en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; para lo cual se tomó en cuenta tanto las constancias
documentales que obran en los expedientes de cada aspirante, como es: semblanza
curricular, proyecto de trabajo, etc., así como la opinión política y de trabajo territorial
de la que se allegó la Comisión Nacional de Elecciones a través de los responsables
políticos en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Es muy importante señalar que tal y como se señaló en el acuerdo hoy impugnado,
las bases y principios consagrados en el artículo 44, del Estatuto de Morena,
pretenden dejar claro que, en tratándose de procesos internos de selección de
candidatas y candidatos que pretendan ser postulados a cargos de elección popular
por este partido político, deben preponderar el interés del partido, del movimiento
amplio que es y del que deriva, que tiene fines mucho más elevados que los
intereses particulares. La regulación de los procesos internos de selección
contenida. básicamente, en el artículo señalado, del Estatuto de Morena y en la
propia Convocatoria, están diseñadas para atender los principios a que aluden las
disposiciones estatutarias citadas. Porque, es perfectamente claro que en todo
proceso de SELECCIÓN habrá quienes consigan al final su legítimo derecho a
contender por el cargo a que se postulan, y habrá quienes no, sin que ello se
traduzca en violación al ejercicio de los derechos ciudadanos y partidarios,
apreciarlo de ese modo, llevaría a la encrucijada de que cualquier mecanismo de
selección resultaría siempre insuficiente, siempre violatorio de derechos,
excluyente. Asumir esta visión, lo que sí se estaría vulnerando sería una esfera
jurídica muchísimo más amplia, la de la máxima autoridad partidaria, de donde
proviene el Estatuto de Morena. Los procesos de selección no son para satisfacer
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los propósitos de todas las personas que participan en ellos, por legítimos que sean
éstos, sino para fortalecer a todo el partido político
Es fundamental señalar que la Comisión Nacional de Elecciones realizó una
valoración política del perfil de los ciudadanos que participaron en el proceso al
proceso de selección de las candidaturas para al proceso de selección de las
candidaturas para presidentes, presidentas; síndicos, sindicas; regidores y
regidoras; para los Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
para el proceso electoral 2016-2017; tomando en cuenta la estrategia político
electoral que llevará a MORENA a ganar escaños dentro de dicha entidad
federativa, considerando que lo importante para todos los protagonistas del cambio
verdadero debe ser, lo que establece el artículo 3 del Estatuto de Morena, que a la
letra dice:
"Artículo 3.- Nuestro partido Morena se construirá a partir de
los siguientes fundamentos:
a)

Buscará la transformación del país por medios
pacíficos, haciendo pleno uso de los derechos de
expresión, asociación, manifestación y rechazo a
las arbitrariedades del poder, garantizados por la
Constitución;

Asimismo, se insiste, el dictamen combatido por la parte actora se fundamenta en
la facultad de la Comisión Nacional de Elecciones establecida en los incisos c) y d)
del articulo 46, del Estatuto de Morena, que a la letra establece:
"Artículo 46.- La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las
siguientes competencias:
c. Analizar la documentación presentada por los
aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos
de ley e internos;
d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las
candidaturas (...)".
De conformidad con lo señalado en la base descrita y, con fundamento en ló
dispuesto por el artículo 46 del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de
Elecciones procedió a verificar la documentación requerida y el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad de los aspirantes. Una vez hecho lo anterior, analizó el
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perfil de todos los aspirantes, basándose en su trayectoria laboral; trayectoria
política; actividades destacadas en el partido; cumplimiento de las tareas y
actividades prioritarias de MORENA. En consecuencia, una vez revisado el
cumplimiento de los requisitos y estudiado a cabalidad los perfiles mencionados, se
eligió a los aspirantes que se consideró idóneos para ocupar la precandidatura
prevista en la convocatoria que nos ocupa.
Adicionalmente, se tomaron en cuenta la participación de modo activo y
sobresaliente en tareas destacadas para MORENA; la recolección de firmas en
defensa de los hidrocarburos y de la soberanía nacional; la participación en las
distintas movilizaciones convocadas por MORENA; la colaboración en las
campañas de afiliación de MORENA; la constitución de comités de protagonistas
del cambio verdadero y, finalmente, la colaboración en momentos decisivos de la
fundación y conformación de MORENA como partido político.
3.- En el acto impugnado se señalan claramente los preceptos jurídicos
constitucionales, así como las disposiciones electorales federales y estatutarias que
facultan a la Comisión Nacional de Elecciones para emitir dicho acto. En la
Convocatoria respectiva el órgano electoral señaló:
"La Comisión Nacional de Elecciones previa calificación de
perfiles, podrá aprobar o negar el registro de los aspirantes con
base en sus atribuciones; dicha calificación obedecerá a una
valoración política del perfil del aspirante, a fin de seleccionar
al candidato idóneo para fortalecer la estrategia político
electoral de Morena en el Estado de Veracruz. Asimismo,
verificará el cumplimiento de requisitos legales y estatutarios
valorará la documentación entregada"

Resulta entonces que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con las
atribuciones para verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, valorar
y calificar el perfil de los aspirantes y, en su caso, determinar la aprobación de su
registro.
4.- Como se desprende del contenido del dictamen de la Comisión Nacional de
Elecciones sobre el proceso interno local en el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, de fecha 25 de febrero del año en curso, se expresan con amplia claridad
los razonamientos lógico jurídicos que llevaron a emitir tal determinación.
En este tenor, una vez llevada a cabo dicha valoración la Comisión Nacional de
Elecciones determinó la aprobación del registro del compañero Enrique Trejo
CNHJIC3

Morales para contender a la Presidencia Municipal en el Municipio de Medellín,
tal como se expone ampliamente en el dictamen impugnado.
Asimismo, por todas y cada una de las razones ampliamente expuestas en el citado
dictamen y en el informe citado lineas más arriba. no se consideró viable la
aprobación del registro de los CC. Víctor Manuel Rodríguez Gómez, Efraín

Castro, Ariel Martínez Méndez, Helena Bada Molina, Blanca Echeverria R. y
Arely Salazar Marcial como aspirantes a la candidatura a Presidente Muncipal del
municipio señalado. En consecuencia, debemos precisar, que la calificación del
perfil, se refiere a un conjunto de valoraciones de carácter humano, social, político
y de trabajo territorial previo, y no al cumplimiento de una serie de requisitos y
lineamientos preestablecidos o de carácter estrictamente laboral o académico.
5.- Adicionalmente es importante destacar que en el artículo 41, fracción I párrafo
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dispone
que los partidos políticos deben cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en
sus "programas, principios e ideas que postulan". Esto evidencia que desde el
mismo texto constitucional se establece un amplia libertad y capacidad auto
organizativa en favor de dichos institutos políticos.
Lo anterior se corrobora cuando se tiene presente que en la Ley General de Partidos
Políticos se prevén las disposiciones normativas minimas de sus documentos
básicos, sin que se establezca en dichos preceptos un entero y acabado desarrollo
de los aspectos declarativos, ideológicos y sustantivos, porque se limitaría
indebidamente esa libertad organizativa para el ejercicio del derecho de asociación
en materia político electoral que se establece en favor de los ciudadanos y además
porque expresamente se establece en los artículos 23, inciso c) y e) y 34, de la ley
en comento, este derecho y la definición de sus asuntos internos.
De esta manera, los partidos políticos tienen la posibilidad de auto determinarse,
auto regularse y auto organizarse, para establecer su forma y método de proceso
de selección de candidatos, cuestión connatural a su vocación de ser vehículos para
que los ciudadanos accedan al poder público.
En este tenor, también cabe destacar que es criterio reiterado del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, que es válido que los partidos políticos tengan
sistemas de designación directa o de precandidaturas únicas y que es posible que
el nombramiento de las candidaturas recaiga en órganos políticos del partido y no
en asambleas de voto abierto Un muy relevante precedente se encuentra en el
expediente SUP-JDC-10842/11 y sus acumulados.
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Aunado a lo señalado en el párrafo anterior, resulta fundamental señalar, que ha
sido criterio del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la
cuestión de qué, en materia de controversias internas "deberá prevalecer en
términos de la libertad de decisión interna y del derecho a la auto organización
de los partidos políticos"; es decir, las y los aspirantes deberán sujetarse a lo
previsto en el Estatuto de Morena y las bases de la convocatoria de referencia
,

6.- Resulta fundamental y aplicable al caso que nos ocupa, retomar el criterio y las

consideraciones vertidas por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, mediante el voto particular emitido en el expediente DT-JDC-130/2015
que a la letra dice:
"...cabe destacar que es criterio reiterado del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, que es válido que los
partidos políticos tengan sistemas de designación directa o de
precandidaturas únicas y que es posible que el nombramiento
de las candidaturas recaiga en órganos políticos del partido y
no en asambleas de voto abierto.

Con base en todo lo expuesto y fundado en los puntos que anteceden,
resulta evidente que el dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones sobre
el proceso interno local en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de
fecha 25 de febrero del año en curso, se encuentra debidamente fundado y
motivado, ya que cumple con los requisitos, los fundamentos jurídicos y los

razonamientos lógico jurídicos que sustentan tal determinación

.

Sirve de apoyo a todo lo anterior, la Jurisprudencia que a continuación se señala:
'FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN
CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y
SIMILARES).- Conforme se dispone en el artículo 28, fracción

IV, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado de Aguascalientes, los acuerdos.
resoluciones o sentencias que pronuncien el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado, los consejos distritales y
municipales, asl como el Tribunal Local Electoral deben
contener, entre otros requisitos, los fundamentos jurídicos y
razonamientos lógico jurídicos que sirvan de base para la
resolución o sentencia, de lo que se deduce que es la sentencia,
CNHJ/C3

resolución o acuerdo, entendido como un acto jurídico
completo y no en una de sus partes, lo que debe estar
debidamente fundado y motivado, por lo que no existe
obligación para la autoridad jurisdiccional de fundar y
motivar cada uno de los considerandos en que, por razones
metodológicas, divide una sentencia o resolución, sino que
las resoluciones o sentencias deben ser consideradas
como una unidad y, en ese tenor, para que cumplan con las
exigencias constitucionales y legales de la debida
fundamentación y motivación, basta que a lo largo de la
misma se expresen las razones y motivos que conducen a
la autoridad emisora a adoptar determinada solución
jurídica a un caso sometido a su competencia o jurisdicción
y que señale con precisión los preceptos constitucionales y
legales que sustenten la determinación que adopta.
La Sala Superior en sesión celebrada el veintiuno de febrero
de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligatoria'
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47,
49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
ACUERDAN

del recurso de queja presentado por el
C. Víctor Manuel Rodríguez Gómez y otros en virtud del articulo 54 del
Estatuto de MORENA y demás relativos y aplicables de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El sobreseimiento

II.

Notifíquese el presente acuerdo a la actora, el C. Víctor Manuel Rodríguez

Gómez y otros para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.
III

Publíquese en estrados del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y del
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz a fin de notificar a los
promoventes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a
que haya lugar.

CNHJ1C3

IV

Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente
concluido.

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.
"Solo el pueblo organizado puede salvar a la Nación"

Gabriela Itodeiguét-ItIniírez

Adrián Arr yo Taspt
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Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

VLADIMIR RÍOS GARCÍA, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA, CON FUNDAMENTO EN

EL ARTÍCULO 49 DEL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA
CERTIFICO

QUE LAS PRESENTES COPIAS CONSTANTES EN DIECISÉIS FOJAS ÚTILES
(16), CONTANDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, ESCRITAS POR UN SOLO

LADO, SON COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN LOS
ARCHIVOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS DE ESTA COMISIÓN

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE PARA LOS EFECTOS LEGALES A

LOS

QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD

EL 17 DE MARZO DE 2017

TE

Vladimir IVIO/cfezui+la- Ríos García
Secretario Técnico
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Asunto: Promoción

Ciudad de México a, 17 de marzo de 2017

CC. Magistrados del Tribunal Electoral
del Estado de Veracruz
PRESENTE

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta
de los diversos requerimientos hechos por este H. Tribunal en virtud de los medios
de impugnación presentados por nuestra militancia dado el proceso de elección
interna de candidatos en el que se encuentra inmerso nuestro institito político.
De dichos requerimiento se desprende que los mismos se plantean en términos de
5 días naturales y/o de 24 horas, al tenor de lo anterior es el deseo nuestro
manifestar a ustedes H. Magistrados lo siguiente:
ÚNICO.- Esta Comisión Nacional no ha incurrido en omisión alguna en cuanto
se trata a la resolución de manera pronta y expedita de las diversas
impugnaciones presentadas por nuestros militantes en contra del Dictamen de la
Comisión Nacional de Elecciones sobre el Proceso Electoral Interno Local del
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En cambio, todas y cada una de las quejas presentadas ante nosotros se
encuentran dentro del tiempo y curso legal establecido en nuestro Estatuto
para su tratamiento por lo que consideramos que la imposición de plazos no
encuentra sustento toda vez que no existe una falta de atención de nuestra parte
que ponga en riesgo los derechos político-electorales de los Protagonistas del
Cambio Verdadero ni algún otro elemento interno que los coloque en tal situación.
En esta misma tesitura se manifiesta que debe tenerse en cuenta la
autoderminación de los partidos políticos y el respeto a los tiempos de resolución
establecidos en su normatividad
.
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Es por lo anterior que solicitamos:

ÚNICO.- Tener por presentada la promoción.

Wtr

Vladimir Moctezurn- "los García
Secretario Técnico de la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA

r, 71 L
•

L

CNHJ/C3

fts
7

mrx

151

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO
EXPEDIENTE: JDC 27/2017.
ACTORES: VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ
GÓMEZ Y OTROS.
RESPONSABLE: COMISIÓN -NACIONAL DE
ELECCIONES DEL PARTIDO POLÍTICO
MORENA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós de marzo de dos mil
diecisiete.
El Secretario General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electpral, con el escrito signado por
el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del
Partido Político Morena, recibido en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional, el día veintiuno de marzo de la presente anualidad, mediante el
cual se aduce dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida por este
Tribunal Electoral dentro del expediente idéntificado con la clave JDC 27/2017.
Toda vez que el diez de marzo de la presente anualidad, este Tribunal Electoral
dictó sentencia dentro del expedienté en que se actúa; en consecuencia, con
fundamento en los numerales 416, Jracciones V y XIV del Código número 577
electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 42, fracción IV del
Reglamento Interior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:
PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma que se
ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.
SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
respectivo, a la ponencia a cargo del Magistrado Javier Hernández Hernández,
quien fungió como instructor y ponente en el medio de impugnación al rubro
citado, para que determine lo que en derecho proceda.
NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este órgano
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente
de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el
Secretario General de Acuerdos, Gilbertó"'Arellano Rodrí uez, - corr bien_actúa y
da fe. CONSTE.

DE

LIZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

11Z
nys
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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 la presente copia, debidamente cotejada y sellada,
constante de quince fojas, concuerda fiel e íntegramente con el
ACUERDO DE VISTA, dictado el día en que se actúa por el
Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este
órgano jurisdiccional, así como con el acuerdo de turno y el
escrito signado por el Secretario Técnico de la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena y
sus anexos, mismos que tuve a la vista y que obran en el
expediente JDC 27/2017. DOY FE.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiocho de
marzo de dos mil diecisiete.
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