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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 32/2017.
ACTOR: CELSO NOVAL PLAJA.
RESPONSABLE:
COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DEL
PARTIDO POLÍTICO MORENA.
En Xalapa Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintinueve 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 del Tribunal Electoral
de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE
VISTA dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa, el
suscrito Actuario lo

NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
así como de la documentación que ahí se indica, para los efectos
que se previenen en dicho proveído. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL
CIUDADANO.

TR IBUNALELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: JDC 32/2017.
ACTOR: CELSO NOVAL PLAJA.
ÓRGANO
PARTIDISTA
RESPONSABLE:
COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DEL
PARTIDO POLÍTICO MORENA.

Xalapa, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil diecisiete.

El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, con escrito de fecha veintiocho de marzo del año en
curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión Nacional
de Honestidad y Justicia del partido político MORENA y anexo de
cincuenta y ocho fojas certificadas, mediante el cual aduce dar
cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional en la
sentencia 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:

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.

Toda vez que en autos no obra

documentación alguna que acredite que el promovente tenga
conocimiento de las documentales de cuenta, SE ORDENA DAR

VISTA por estrados, con las mismas, para que en el término de
cuarenta y ocho horas contadas a partir de que sea fijado el

JDC 32/2017

presente acuerdo en los estrados de este Tribunal, manifieste lo
que a sus intereses convenga; en el entendido que de no
desahogar la vista en el plazo concedido, se acordará lo procedente
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 remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFÍQUESE, por estrados al actor y a los demás interesados; y

en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con lo
señalado por los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de
Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante del Tribunal Electoral
\ xo.)os
de Veracruz, ante el secretario José Luis Biel*,,
,, con

quien actúa y da fe. CONSTE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO
Expediente: JDC 32/2017

Se recibe vía mensajería original de
escrito signado por Vladimir
Moctezuma Ríos Garcia, secretario
técnico de la C.N.H.J. de MORENA,
en 2 fojas, que remite:

Expediente interno: CNHJ-VER-162/17
Actor: Celso Noval Plaja

Comisión
Nacional de
Honestidad y Justicia de MORENA
Responsable:

-Legajo en copias certificadas, en
58 fojas.
-Copia simple de guía de
mensajería en 1 foja.

Asunto: Promoción

Ciudad de México a, 28 de marzo de 2017

Total de fojas recibidas 60 y 1 guía.
CC. Magistrados del Tribunal Electoral
del Estado de Veracruz
PRESENTE

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta
del oficio de notificación 621/2017 en el que se requiere información diversa
respecto de la queja interapartidista promovida ante esta instancia jurisdiccional?
partidaria promovida por el señalado el rubro.

En cumplimiento de lo anterior esta Comisión procede a

CNHJ/C3

INFORMAR

ÚNICO.-

a) Se remite copia certificada de la queja intrapartidista promovida por el actor
señalado en el rubro.
b) El estado procesal que guarda la queja es de sobreseimiento.
Se remite copia certificada del acuerdo.
c) El actor no presentó escrito de desistimiento en cambio promovió
directamente ante este H. Tribunal.

Es por lo anterior que solicitamos:

ÚNICO.- Tener por presentado en tiempo y forma la presente promoción con todas

las constancias que le acompañan.

SEGUNDO.- Tener por cumplimentado en tiempo y forma el requerimiento hecho

en el oficio de notificación.

ATENTA ENTE

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

rg
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Juicio para la Protección de los Derechos
Político - Electorales del Ciudadano.

Ciudadanos
MAGISTRADOS DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ,
PRESENTE.
'CELSO NOVAL PLAJA, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, por mi propio
Adoderecho; señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones
y citaciones, en el Despacho Jurídico "Ordóñez, Ordóñez y Téllez, Abogados
Asociados S. C." sito en el número uno, de la calle de Panuco, Fraccionamiento
Veracruz de la ciudad de Xalapa — Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave. Y
, presentado
recibe
Se
escrito
el
personalmente
autorizando para oírlas y recibirlas en mi nombre y representación a los
' de JOC signado por el
or
ciudadanos Licenciados Fidel Guillermo Ordóñez Solana, Claribel Guevara Pérez,
o Noval Plaja a
Ididatura de MORENA
Isaías Armenta Ladrón de Guevara, Katya Ivanovna Ordóñez Hernández, Fidel
en nueve fojas, que remite:
Ordóñez Hernández; ante Ustedes venimos a manifestar, lo siguiente:
Copia simple de credencial
para votar emitida a nombre
del promovente en una foja.
Copia simple de acta de
nacimiento a nombre del
promovente en una foja.
Copia simple de constancia de
no inhabilitación en tres fojas.
Copia simple de constancia de
residencia a nombre del
promovente en una foja.
Copia simple de constancia de
situación fiscal a nombre del
promovente en una foja.
Copia simple de C.U.R.P. a
nombre del promovente en
una foja
Copia simple del oficio SSPDGPRS/DJ/DJ/CAP/1431/2017
en
pie de escrito que
Co
notnu.a como aspirante a
presidente municipal de
MORENA por el municipio de
Córdoba, Ver., al promovente
en una foja.
Escrito en copla simple de
Semblanza Bibliográfica del
Actor en cinco fojas.
Copia simple de proyecto de

Que con fundámento en los artículos 348, 349, 354, 355, 359, 362, 364, 401,
402, 404 y demás relativos y aplicables del Código Número 577 (Quinientos
Setenta y Siete) Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con
señalamiento de porciones normativas y artículos invalidados por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, dentro de las Acciones de Inconstitucionalidad
Números 50/2015 y sus acumuladas 56/2015 y 58/2015, las cuales adquieren el
carácter de nulas; vengo a interponer por mi propio derecho, en el tiempo y la
forma establecida por la Ley en comento, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO, en contra de:
Todos y cada uno de los considerandos y los resultandos o resolutivos, incluso
el transitorio único, del Dictamen proveído por la Comisión Nacional de
Elecciones sobre el Proceso Interno Local en el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, de fecha veintiséis de febrero del año dos mil diecisiete; previsto en
las bases 1, 5 y 22 de la Convocatoria al proceso de selección de las
candidaturas para Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de los
municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; para el proceso
electoral dos mil dieciséis — dos mil diecisiete.

trabajo de gobierno municipal
eriocho fojas.

Acto del cual estimamos, engendra violaciones cometidas en mi agravio y para
el proceso electoral dos mil dieciséis — dos mil diecisiete, porque violenta en mi
contra:

Total de fojas recibidas treinta
y dos.

El pacto internacional de derechos civiles y políticos, suscrito en el seno de la
Organización de las Naciones Unidas, el dieciséis de diciembre de mil
novecientos sesenta y seis, al que se adhirió el estado mexicano con fecha
veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veinte de mayo de ese mismo año. En el artículo 25
de dicho pacto se establece que: " ... Todos los ciudadanos gozarán, sin
ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2°., y sin restricciones
indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a.- Participar en la
dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos; b.- votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores, c.- tener acceso en condiciones
generales de igualdad a las funciones públicas de su. país...'''""". Además, de la
violación de los artículos 1 0 ., 30, 32, 34-, 35, 36, 39, 40, 41 y demás relativos y
aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con los artículos 349, 362, 401 y demás relativos y aplicables
del Código Número 577 (Quinientos Setenta y Siete) Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la llave, con señalamiento de porciones normativas y
artículos invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de
las Acciones de Inconstitucionalidad Números 30/2015 y sus acumuladas
56/2015 y 58/2015, las cuales adquieren el carácter.de nulas; preciso:

•

I.- EL ACTOR: El ciudadano Celso Nova! Plaja, en mi carácter y calidad legal de
Aspirante a Pre Candidato por el Partido Político Morena a Presidente Municipal
al H. Ayuntamiento Constitucional de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave
por el principio de Mayoría Relativa y para el proceso electoral dos mil dieciséis dos mil diecisiete.
II.- LA AUTORIDAD DE LA QUE EMANA EL ACTO IMPUGNADO: La Comisión
Nacional de Elecciones sobre el Proceso Interno Local en el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, del Partido Político Morena.

•

III.- EL TERCERO INTERESADO: No existe.
IV.- EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- Los considerandos y los
resultandos o resolutivos, incluso el transitorio único, del Dictamen proveído por
la Comisión Nacional 'de Elecciones sobre el Proceso Interno Local en el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha veintiséis de febrero del año dos
mil diecisiete; previsto en las bases 1, 5 y 22 de la Convocatoria al proceso de
selección de las candidaturas para Presidentes Municipales, Síndicos y
Regidores, de los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; para
el proceso electoral dos mil dieciséis - dos mil diecisiete.

ANTECEDENTES Y HECHOS:
Primero.- Mediante acto electoral Aprobado por unanimidad de votos en sesión
del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, celebrada el cinco de diciembre del
año dos mil dieciséis, en la Ciudad de México. El COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
de Morena expidió el siguiente documento electoral:
... Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 35, 36, 39, 40, 41, 115 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 15, 17, 18, 19, 68, 69 y demás
relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3,
4, 5, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 40, 41, 43, 57, 59, 60, 61, 62, 169, 170, 173, 174, 175 y demás
relativos y aplicables del Código No. 577 Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
17, 18, 19, 20, 21, 22 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 1, 4, 5, 7, 13,
14 bis, 24 último párrafo, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 bis, 55, 60 inciso f) y demás
relativos y aplicables del Estatuto de MORENA.
El Comité Ejecutivo Nacional de MORENA
CONVOCA
Al proceso de selección de las candidaturas para Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores,
de los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; para el proceso electoral 20162017 conforme a las siguientes:
BASES
1.

El registro de aspirantes a Presidentes/as Municipales y Síndicos/as se realizará ante la
Comisión Nacional de Elecciones, en la Sede del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el
estado de Veracruz de 11:00 a 19:00 horas en las siguientes fechas:
-

•

•
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Presidentes Municipales y Síndicos... 13 al 17 de febrero de 2017
El registro para los aspirantes a Regidores/as será del 20 al 24 de marzo de 2017 en un horario
de 11:00 a 19:00 hrs., una vez que hayan sido elegidos en las Asambleas que correspondan y
previo a la insaculación que se realizará el 26 de marzo de 2017 para determinar el orden de
prelación de las regidurías.
La Comisión Nacional de Elecciones publicará la relación de solicitudes de registro aprobadas
para los aspirantes a las candidaturas para Presidente/a y Síndico(s)/a(s) de los 212 municipios
el 25 de febrero de 2017 en la página de internet http://morena.si
La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, calificará los perfiles de los
aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a
conocer las solicitudes aprobadas.
El registro de los/as aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación grave a las
reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de
Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido que los/as aspirantes
realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de Dirección u otros aspirantes o
protagonistas, o cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio
del partido. La falta a esta disposición será sancionada con la cancelación del registro de los/as
aspirantes correspondientes.
Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la Comisión Nacional de
Elecciones podrán participar en las siguientes etapas del proceso.
2.- Los/as protagonistas del cambio verdadero que pretendan ser postulados a las candidaturas
a presidente/a municipal y síndicos/as deberán cumplir con los siguientes requisitos para poder
participar en el proceso interno:
a) Los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 69 y 70 de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 8, del Código Electoral del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; y 20 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; por cuanto a Presidentes/as
Municipales, Síndicos/as y Regidores/as.
b) Los requisitos de elegibilidad previstos en la normatividad interna contenidos en el Estatuto.
c) Estar registrado en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero.
d) Encontrarse al corriente en el pago de sus cuotas, en términos de lo previsto por los artículos
6, inciso e), y 67, del Estatuto.
e) Contar con la residencia que marca la ley para ser postulado/a.
f) Los demás que señale la ley y la normatividad interna de MORENA.
3.- Los/as ciudadanos/as que, sin ser miembros de MORENA, pretendan participar en la elección
respectiva para ser postulados/as a cualquiera de las candidaturas previstas en la presente
convocatoria, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 69 de la Constitución Política del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 8, del Código Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; y 20 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; por cuanto a Presidentes/as Municipales,
Síndicos/as y Regidores/as.
b) La suscripción de un compromiso político con el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
4.- La solicitud de registro deberá especificar los datos siguientes:
a) Apellidos y nombre completo;
b) Lugar y fecha de nacimiento;
c) CURP
d) Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
e) Domicilio y tiempo de residencia en el Estado;

f) Ocupación;
g) Folio y Clave de la credencial para votar;

•

h) Cargo para el que se postula;
5.- La solicitud se acompañará de la siguiente documentación:
a) Copia de la credencial para votar;
b) Copia del acta de nacimiento; (en caso se ser aprobado el registro del aspirante, deberá
presentar el original del presente documento)
c) Original de la constancia que acredite estar al corriente del pago de cuotas
ordinarias, emitida por la Secretaría de Finanzas del CEN, para el caso de los Protagonistas del
Cambio Verdadero;
d) Original de la constancia de afiliación a MORENA expedida por la Secretaría de
Organización del CEN, en el caso de los Protagonistas del Cambio Verdadero;
e) Proyecto de trabajo de gobierno, según sea el caso;
f) Carta de no antecedentes penales;
g) Constancia de no inhabilitación;
h) Las demás constancias que conforme a su calidad personal acreditan su elegibilidad,
de conformidad con el Estatuto y la legislación electoral;
i) Constancia de tiempo de residencia, expedida por el Secretario del Ayuntamiento del
Municipio en que el candidato tenga su domicilio.
j) Semblanza curricular con fotografía en la que se destaque la trayectoria profesional, laboral y
política del candidato/a, en el formato que para tal efecto emita la Comisión Nacional de
Elecciones.
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 (la) candidato/a idóneo/a para
fortalecer la estrategia político electoral de Morena en los municipios del Estado de Veracruz.
Asimismo, verificará el cumplimiento de requisitos legales y estatutarios y valorará la
documentación entregada.
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Es fundamental señalar que la entrega de documentos no acredita otorgamiento de candidatura
alguna.
6.- En las Asambleas Municipales Electorales tendrán derecho a voz y voto los Protagonistas del
Cambio Verdadero miembros de Comités Seccionales que estén en el padrón correspondiente, el
cual incluirá a todos los que se hayan afiliado a MORENA hasta el 20 de noviembre del 2016, en
cada municipio y será emitido por la Secretaría de Organización del CEN. Las y los Protagonistas
podrán verificar si se encuentran registrados en el Padrón Nacional en la página de internet
afiliacion.morena.si del 6 al 10 de marzo de 2017. En caso de que su registro no aparezca,
podrán aclarar su situación de manera personal, con credencial de elector vigente y credencial
de integrante de Comité de Protagonista del Cambio Verdadero, en la Sede que la Secretaría
Nacional de Organización establezca durante el mismo periodo.
7.- Los Presidentes/as de las Asambleas Municipales Electorales, serán designados por la
Comisión Nacional de Elecciones y tendrán las siguientes facultades:
a) Llevar a cabo el registro de los protagonistas del municipio que asistan a la Asamblea;
b) Declarar el quórum legal y la instalación de la Asamblea;
c) Conducir los trabajos de la Asamblea y transmitir la información de la Comisión Nacional de
Elecciones;
d) Proveer y resguardar la papelería electoral para la Asamblea;
e) Designar secretario y escrutadores;

4*

f) Declarar los resultados de los escrutinios;

01/5

g) Llenar y firmar las actas correspondientes
8.- Las Asambleas Municipales Electorales se realizarán conforme al siguiente calendario:
Asambleas Municipales Electorales.- 14, 15, 16, 17,18 y 19 DE MARZO DE 2017
Dichas asambleas comenzarán a las 11 am. El registro de participantes iniciará a las 8:00 hrs. La
Comisión Nacional de Elecciones informará en las Asambleas Municipales, cuales solicitudes de
registro de aspirantes a candidatos/as a Presidente/a Municipal y Síndicos/as fueron aprobadas
para someterse a votación de la Asamblea sólo en el caso de que rebasen las cuatro solicitudes;
para elegir los que se someterán a los sondeos y/o estudios de opinión. En caso de que la
Comisión Nacional de Elecciones sólo apruebe un registro, ésta propuesta se considerará
única y definitiva.
9.- Los lugares o domicilios en los que se realizarán las Asambleas Municipales
Electorales, así como el género asignado a cada municipio y relación de los municipios
reservados para externos, se publicarán en la página de internet: http://morena.si y en los
estrados de la sede nacional, y estatal, por lo menos 15 días antes de su realización.
10.- El orden del día que seguirán las Asambleas Municipales Electorales será el siguiente:
a) Registro de asistencia;
b) Declaración legal del quórum e instalación de la Asamblea;
c) Elección de 4, 6, 8, 10, 12 o 14 aspirantes (50% hombres y 50% mujeres),-según el número
requerido de regidores que se requiera por cada municipio- a candidatos/as a regidores/as que
podrán participar en la insaculación respectiva;
d) Presentación del o los/as aspirantes a Presidente/a Municipal y Sindico/a, cuyo registro haya
sido aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones;
e) Para el caso de que sean más de cuatro propuestas de aspirantes a Presidente/a y Sindico/a
aprobadas por la Comisión Nacional de Elecciones, se someterán a votación, para elegir a
los cuatro aspirantes que se sujetaran a los sondeos y/o estudios de opinión que definirán la
candidatura definitiva; y
f) Clausura.
11.- A las Asambleas Municipales Electorales serán convocados todos los Protagonistas del
Cambio Verdadero miembros de Comités Seccionales de MORENA a través de
notificaciones y la publicación de los domicilios y fechas en la página http://morena.si .
12.- Las Asambleas Municipales Electorales tendrán quórum cuando se encuentren presentes al
menos un representante del cincuenta por ciento más uno de los integrantes de los Comités
Seccionales de Protagonistas del Cambio Verdadero inscritos en el padrón respectivo, sin
menoscabo del derecho de todos los afiliados en el municipio a participar en la Asamblea. No se
tomarán en cuenta para este efecto las Asambleas Municipales Electorales que por cualquier
razón no se hayan realizado, en este caso, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional
de Elecciones determinarán lo conducente, con base en sus atribuciones estatutarias.

•

13.- El registro de los Protagonistas del Cambio Verdadero será acreditado mediante la
exhibición del original de su credencial para votar con fotografía y/o la credencial que lo acredite
como integrante de los Comités Seccionales de Protagonistas del Cambio Verdadero.
14.- Si en el Municipio la Comisión Nacional de Elecciones sólo aprueba el registro de un/a
aspirante a candidato/a a Presidente/a Municipal y a Síndico/a, éstos/as serán designados y
reconocidos como candidaturas únicas y definitivas, lo cual será informado a la
Asamblea Municipal Electoral respectiva.
15.- Sólo en caso de que se aprueben más de cuatro registros de aspirantes para candidato a
Presidente/a Municipal a y a Síndico/a, por la Comisión Nacional de Elecciones; la
Asamblea Municipal Electoral, podrá elegir de entre ellos no más de cuatro propuestas para ser
sometidas a sondeos y estudios de opinión por la Comisión de Encuestas. En dicho caso, cada
afiliado podrá votar por una sola propuesta en la Asamblea.

El resultado de los sondeos, estudios de opinión, análisis y/o dictámenes tendrá un carácter
inapelable, en términos de lo previsto por el artículo 44, inciso s) del Estatuto.
16.- En caso de existir más de cuatro registros aprobados por la Comisión Nacional de
Elecciones se procederá como se señala a continuación:
a) Se contará con un número de boletas suficientes para que todos los protagonistas del
cambio verdadero presentes puedan emitir su voto, de manera directa, universal, secreta y
en urnas, las cuales permanecerán abiertas mientras haya votantes en la fila. Nadie puede
votar y ser votado en ausencia.
b) Una vez terminada la votación, se realizarán el escrutinio y cómputo frente a la Asamblea. El
Presidente/a de la misma leerá los resultados finales de la votación. Los cuatro con mayor
votación (o menos si los registros aprobados fueran un número menor) participarán en los
sondeos y/o estudios de opinión correspondiente.
17.- Si se presentan declinaciones y queda sólo un aspirante, éste/a será reconocido/a como
candidato/a único/a y definitivo/a.
18.- En las listas de candidatos/as a regidores/as, el tercer lugar de cada bloque de tres
candidatos/as será externo/a. Asimismo, dichas listas se integrarán alternadamente por ambos
géneros, garantizándose la paridad en cada bloque de dos lugares, desde el principio y hasta el
final de las mismas. La Comisión Nacional de Elecciones propondrá al Comité Ejecutivo Nacional,
en su caso, el conjunto de personalidades externas y el orden de los espacios destinados para
cada género.
19.- Las candidaturas de afiliados a MORENA a Regidores/as, se seleccionarán de acuerdo al
método de votación y de insaculación para determinar el orden de prelación. En cada Asamblea
Municipal Electoral se elegirán 4,6,8,10, 12 o 14 aspirantes (50% hombres y 50% mujeres),según el número requerido de regidores que se requiera por cada municipio. Las
elecciones serán por voto universal, directo, secreto y en urnas que estarán abiertas mientras
haya votantes formados. Nadie puede votar y ser votado en ausencia. Cada afiliado sólo podrá
votar por un hombre y por una mujer.
Los hombres y mujeres que obtengan la mayor cantidad de votos en la Asamblea
Municipal Electoral participarán en el proceso de insaculación para determinar el orden de
prelación que ocuparán los candidatos/as a regidores/as en la planilla municipal a registrarse
ante la autoridad electoral.
Una vez terminada la votación, se realizarán el escrutinio y cómputo frente a la Asamblea. El
presidente de la Asamblea designado por la Comisión Nacional de Elecciones, leerá los
resultados finales de cada votación. Las propuestas electas en cada una de las Asambleas
Municipales Electorales tendrán que registrarse, entre el 20 y 24 de marzo de 2017, ante la
Comisión Nacional de Elecciones en la(s) sede(s) que se publicarán a más tardar 15 días antes
del inicio de las asambleas municipales; observando los mismos requisitos y documentación que
los aspirantes a presidentes/as municipales y síndicos/as, para poder participar en el proceso de
insaculación. No serán insaculados aquellos que no cumplan con los requisitos legales y
estatutarios, o los que no entreguen la documentación correspondiente en tiempo y forma.
Las propuestas electas en cada una de las Asambleas Municipales Electorales y
registradas en la Comisión Nacional de Elecciones, se insacularán en presencia del Comité
Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia, y frente al conjunto de afiliados.
20.- En el caso de los municipios reservados a externos, será candidato el que resulte mejor
posicionado en los sondeos o estudios de opinión realizados por la Comisión de Encuestas, en
los que podrán participar hasta cuatro personalidades seleccionadas por la Comisión Nacional de
Elecciones. Si sólo fuera seleccionada una personalidad, ésta será considerada como única y
definitiva.
No obstante lo anterior, a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones, en los municipios
seleccionados para candidatos externos podrán participar afiliados a MORENA, y en los
destinados para afiliados del partido podrán participar externos.
21.- En caso de no realizarse alguna de las Asambleas Municipales Electorales, el Comité
Ejecutivo Nacional decidirá, en coordinación con la Comisión Nacional de Elecciones, lo
conducente. Los candidatos propietarios tendrán oportunidad de proponer a sus suplentes
quienes, en todo caso, serán aprobados y designados por la Comisión Nacional de Elecciones.

El Comité Ejecutivo Nacional, publicará el listado final de candidaturas externas e internas,
así como la distribución por género que garantice la paridad que establece el Estatuto y la Ley
electoral correspondiente, a más tardar el día 14 de abril de 2017.
22.- Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Ejecutivo
Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de acuerdo a lo señalado en el Estatuto de
MORENA y la Ley electoral correspondiente.
23.- En la solución de controversias, los medios de amigable composición serán preferidos a los
jurisdiccionales, mismos que serán desahogados por la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia de Morena.
TRANSITORIO
PRIMERO. - Publíquese la presente Convocatoria en la página http://morena.si y en los
estrados de las sedes de los órganos de MORENA, y en un diario de circulación nacional.
SEGUNDO. - En caso de ajustes o fe de erratas de la presente Convocatoria para su correcta
instrumentación o las derivadas de acuerdos, resoluciones o requerimientos de las autoridades
electorales, se faculta a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional y a la
Comisión Nacional de Elecciones para el desahogo de dichas prevenciones.
TERCERO. - La presente convocatoria entrará en vigor a partir de su publicación.
Aprobada por unanimidad de votos en sesión del Comité Ejecutivo Nacional de
MORENA, celebrada el 5 de diciembre de 2016, en la Ciudad de México.- COMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL...""""".

•

Segundo.- Oportunamente exhibí, dentro del tiempo y la forma establecida por
la Ley y por la convocatoria antes transcrita, en mi carácter y calidad legal de
Aspirante a Pre Candidato por el Partido Político Morena a Presidente Municipal
al H. Ayuntamiento Constitucional de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave
por el principio de Mayoría Relativa y para el proceso electoral dos mil dieciséis dos mil diecisiete; tal y como lo acredito con los documentos que se acompañan
a la presente.
Tercero.- Mediante el acto hoy reclamado, la autoridad responsable; proveyó:
" """ DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES SOBRE EL PROCESO INTERNO
LOCAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 41, Base I, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los diversos 3 y 5, párrafo 2, de la Ley
General de Partidos Políticos; 4, 5, 13, 14 bis, 24 último párrafo, 42, 43, 44, 45, 46, y demás
relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; y lo previsto en la las bases 1, 5 y 22 de la
Convocatoria al proceso de selección de las candidaturas para Presidentes Municipales, Síndicos
y Regidores, de los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; para el proceso
electoral 2016-2017; y
CONSIDERANDO

•

Primero. — Que la Comisión Nacional de Elecciones es competente para emitir el presente
resolutivo en términos de las atribuciones que le confieren los artículos 44, inciso w), y 46, del
Estatuto de Morena.
Segundo. — Que, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el proceso electoral
2016 — 2017, el primero de noviembre de 2016, para elegir ediles integrantes de los
Ayuntamientos.
Tercero. — Que la selección final de candidaturas de MORENA a cargos de elección popular, se
deberá realizar de acuerdo con la utilización armónica de los métodos de elección, insaculación
y/o encuesta, de conformidad con las bases y principios establecidas en el artículo 44, del
Estatuto de MORENA; y
RESULTANDO

Primero. — Que con fecha 09 de enero de 2017, se publicó la Convocatoria al proceso de
selección de las candidaturas para Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de los
municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; para el proceso electoral 2016-2017.

•

Segundo. — Que los días 13, 14, 15, 16, y 17 de febrero del año en curso, se llevó a cabo el
registro de aspirantes a las candidaturas de Presidentes/Presidentas Municipales, Síndicos y
Síndicas de los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Tercero. — Que en sesión permanente celebrada los días 20, 21, 22, 23 y 24 de febrero del año
en curso, la Comisión Nacional de Elecciones llevó a cabo la revisión exhaustiva y verificó el
cumplimiento de requisitos de las solicitudes de registro de los aspirantes. Asimismo, se realizó
la calificación y valoración del perfil de cada uno de los aspirantes registrados, tomando en
cuenta su trayectoria política, laboral y profesional y, considerando fundamentalmente la
selección del candidato idóneo que consolidará la estrategia político electoral de Morena en los
municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Cuarto. — Sin desestimar y menos aún descalificar la trayectoria académica y el trabajo de todos
los participantes en el proceso de selección interna, una vez realizada la revisión exhaustiva de
la documentación que obra en los expedientes, calificados y valorados sus perfiles; ésta
Comisión Nacional de Elecciones arribó a la conclusión de que el trabajo político realizado por las
y los aspirantes registrados, que no fueron seleccionados, no es suficiente para ser considerados
como perfiles idóneos que potencien adecuadamente la estrategia político electoral de MORENA
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, toda vez que tomando en cuenta la opinión de
los responsables políticos estatales y nacionales en el estado referido, podemos considerar que
dichos compañeros y compañeras que no fueron aprobados, obedece fundamentalmente, a que
no han consolidado un trabajo político suficiente que les permita gozar de aceptación
generalizada entre los ciudadanos del estado, situación que, evidentemente, no contribuye a la
estrategia político electoral de MORENA en ese Estado.
Es fundamental señalar que la calificación del perfil de los aspirantes a ocupar una candidatura a
un cargo de elección popular, obedece a una valoración política del perfil de cada aspirante a fin
de seleccionar a los candidatos que resulten idóneos para llevar a cabo y cumplir con la
estrategia política y territorial de MORENA en la entidad de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Quinto. - Una vez realizados los procedimientos estatutarios y con base en lo expuesto en los
numerales que anteceden, la Comisión Nacional de Elecciones da a conocer las solicitudes de
registro aprobadas de las candidaturas a Presidentes/as Municipales y Síndicos/as que se
numeran a continuación:...
55. CORDOBA. PRESIDENTE/A MUNICIPAL. MARTINEZ FLORES JUAN.
-

-

-

Sexto. — Por cuanto se ha expuesto hasta el momento, debe respetarse el criterio empleado por
la Comisión Nacional de Elecciones para determinar la aprobación de una solicitud de registro,
en tal virtud, debe tomarse como única y definitiva, ya que es una facultad expresa de esta
Comisión Nacional de Elecciones misma que se establece en el inciso t), del artículo 44, del
Estatuto de Morena.
Séptimo. - Es importante señalar que las bases y principios consagradas 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, 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 los propósitos de todas las personas que participan en ellos, por
legítimos que sean éstos, sino para fortalecer a todo el partido político.
TRANSITORIO
Único. — Publíquese en la página http://morena.si y en los estrados de esta sede nacional, para
conocimiento de los interesados.

•

IX
Ciudad de México, a 25 de febrero de 2017.- Comisión Nacional de Elecciones...

Cuarto.- Y, mediante el acto electoral antes narrado en el hecho que antecede,
la responsable no consideró que viable mi precandidatura aunque exhibí, dentro
del tiempo y la forma establecida por la Ley y por la convocatoria antes
transcrita, en mi carácter y calidad legal de Aspirante a Pre Candidato por el
principio de Mayoría Relativa y para el proceso electoral dos mil dieciséis - dos
mil diecisiete.
Cabe destacar que el acto reclamado fue publicado el día veintiséis de febrero
del año dos mil diecisiete en la página electrónica del Partido Político Morena.
V.- Por hechas las manifestaciones de antecedentes y hechos, vengo a narrar la
siguiente relación de:

AGRAVIOS:
UNICO.- El acto reclamado, engendra violaciones cometidas en mi agravio y
para el proceso electoral dos mil dieciséis - dos mil diecisiete, porque violenta en
mi contra:
El pacto internacional de derechos civiles y políticos, suscrito en el seno de la
Organización de las Naciones Unidas, el dieciséis de diciembre de mil
novecientos sesenta y seis, al que se adhirió el estado mexicano con fecha
veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veinte de mayo de ese mismo año. En el artículo 25
de dicho pacto se establece que: """""... Todos los ciudadanos gozarán, sin
ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2°., y sin restricciones
indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a.- Participar en la
dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos; b.- votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores, c.- tener acceso en condiciones
generales de igualdad a las funciones públicas de su país... . Además, de la
violación de los artículos 1°., 30, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41 y demás relativos y
aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Porque la responsable violenta mis derechos electorales al emitir:
Los considerandos y los resultandos o resolutivos, incluso el transitorio único,
del Dictamen proveído por la Comisión Nacional de Elecciones sobre el Proceso
Interno Local en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha
veintiséis de febrero del año dos mil diecisiete; previsto en las bases 1, 5 y 22
de la Convocatoria al proceso de selección de las candidaturas para Presidentes
Municipales, Síndicos y Regidores, de los municipios del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; para el proceso electoral dos mil dieciséis — dos mil
diecisiete.
A.- Dentro de sus facultades legales, el Ciudadano Gobernador del Estado
presentó una Iniciativa de Reforma, que dio lugar a la Ley Número 53 que
reformó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Veracruz — Llave; que fuera aprobada por la H.
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Veracruz, publicada en la
Gaceta Oficial de fecha tres de febrero del año dos mil, se reformó
integralmente la Constitución Política del Estado.

En el Capítulo II, de los Derechos Humanos normó el artículos 4 0 ., de dicha
reforma se estableció; además de las siguientes adiciones y reformas.
Quedando como sigue:
"" """" CAPÍTULO II.- DE LOS DERECHOS HUMANOS.- (REFORMADO, G.O. 29 DE ENERO DE
2007).- Artículo 4. El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la
ley.- La libertad del hombre y la mujer no tiene más límite que la prohibición de la ley; por
tanto, toda persona tiene el deber de acatar los ordenamientos expedidos por autoridad
competente. Las autoridades sólo tienen las atribuciones concedidas expresamente por la ley.(ADICIONADO, G.O. 11 DE MAYO DE 2011).- La legislación ordinaria preverá medios alternos
para la solución de controversias, y los requisitos para su aplicación. El Estado organizará el
servicio de defensoría pública que deberá contar con calidad y profesionalismo, especialmente
en la defensa de los justiciables pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.- Los
habitantes del Estado gozarán de todas las garantías y libertades consagradas en la Constitución
y las leyes federales, los tratados internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella
emanen; así como aquellos que reconozca el Poder Judicial del Estado, sin distinción alguna de
origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, condición o actividad social.- Las
autoridades del Estado, en su respectiva esfera de atribuciones, tienen el deber de generar las
condiciones necesarias para que las personas gocen de los derechos que establece esta
Constitución; así como proteger los que se reserve el pueblo de Veracruz mediante el juicio de
protección de derechos humanos. La violación de los mismos implicará la sanción
correspondiente y, en su caso, la reparación del daño, en términos de ley...

B.- Oportunamente el titular del Ejecutivo Federal realizó mediante Decreto, una
Reforma a la Constitución General de la República, en materia política - electoral
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diez de febrero del año dos
mil catorce: de la cual podemos distinguir las siguientes características:
a.- Que fueron reformas, adiciones y derogaciones a los artículos 35, 41, 54, 55,
99, 105 fracción II inciso f), 110, 111 y 116 fracción IV, entrarán en vigor con
base en lo que establece el Artículo Cuarto Transitorio de dicho Decreto. Y de
dicha apreciación jurídica el numeral 35 Constitucional quedó de la siguiente
forma:
... Artículo 35. Son derechos del ciudadano: (Párrafo reformado DOF 09-08-2012).- I. Votar
en las elecciones populares;.- II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular,
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos
ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y
términos que determine la legislación; (Fracción reformada DOF 09-08-2012).- III. Asociarse
individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;
(Fracción reformada DOF 06-04-1990, 22-08-1996)...

b.- Que la reforma al artículo 59 Constitucional será aplicable a los diputados y
senadores que sean electos a partir del proceso electoral de 2018, de
conformidad con lo que estipula el Artículo Décimo Primero Transitorio del
Decreto.
c.- Que las reformas, adiciones y derogaciones a los artículos 69, párrafo
tercero; 74, fracciones III y VII; 76, fracciones II y XI; 89, fracción II, párrafos
segundo y tercero, y fracción XVII, entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2018,
como lo establece el Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto.
d.- Que las reformas a los artículos 65; 74, fracción IV y 83, entrarán en vigor el
1 de diciembre de 2018, de conformidad con lo que señala el Artículo Décimo
Quinto Transitorio del Decreto en mención.
e.- Finalmente que las reformas, adiciones y derogaciones a los artículos 28; 29,
párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones II y XII; 78, fracción V; 82,
fracción VI; 84; 89, fracción IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A;
105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 110, 111; 116, fracción IX y 119,
párrafo primero, todos Constitucionales, entrarán en vigor de conformidad con

lo establecido en el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto. Y de elfo
podemos observar lo siguiente, que nuestra constitución general de la república,
quedó de la siguiente forma en el siguiente numeral:
"""""... Artículo 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo...
I.- Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por
nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente
anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así
lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa...
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la
materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:
(Párrafo reformado DOF 10-02-2014) a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros
de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante
sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer
domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren
en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no
estarán obligados por esta última disposición; (Inciso reformado DOF 10-02-2014) b) En el
ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores
los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; (Inciso
reformado DOF 10-02-2014)... k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro,
derechos y obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al
financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en esta
Constitución y en las leyes correspondientes; (Inciso reformado DOF 10-02-2014)...".

C.- Acordes al Decreto antes citado, que establece la Reforma a la Constitución
General de la República, en materia política - electoral publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día diez de febrero del año dos mil catorce. Mediante
publicación en el mismo Diario Oficial de la Federación con fecha veintitrés de
mayo del año dos mil catorce, se promulgó la LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; en la cual destacamos los
siguientes numerales, que rezan lo siguiente:
" """ "... LIBRO SEGUNDO.- De la Integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y
de las Entidades Federativas, así como de los Ayuntamientos.- TÍTULO PRIMERO.- De la
Participación de los Ciudadanos en las Elecciones.- CAPÍTULO I.- De los Derechos y
Obligaciones.
Artículo 7.
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar
órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los Ciudadanos y obligación
para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres
para tener acceso a cargos de elección popular.
2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los
actos que generen presión o coacción a los electores.
3. Es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo
las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente,
cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley.
4. Es derecho y obligación de los ciudadanos, votar en las consultas populares sobre temas de
trascendencia nacional, en los términos que determine la ley de la materia y en los procesos de
participación ciudadana que estén previstos en la legislación correspondiente.
Artículo 8.
1. Es obligación de los ciudadanos integrar las mesas directivas de casilla en los términos de
esta Ley.
2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos participar como observadores de los actos de
preparación y desarrollo de los procesos electorales federales y locales, así como en las
consultas populares y demás formas de participación ciudadana que se realicen de conformidad

con la legislación correspondiente, en la forma y términos que determine el Consejo General, y
en los términos previstos en esta Ley.
Artículo 9.
1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el artículo
34 de la Constitución, los siguientes requisitos:
a) Estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos por esta Ley, y
b) Contar con la credencial para votar.
2. En cada distrito electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al
domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente señalados por esta

I.- Procede declarar judicialmente y proveer la observación de la violación de los
derechos políticos electorales y por consecuencia de los Derechos Humanos, en
los actos emitidos por la Autoridad Responsable del presente Juicio al emitir:
"""... Los considerandos y los resultandos o resolutivos, incluso el transitorio
único, del Dictamen proveído por la Comisión Nacional de Elecciones sobre el
Proceso Interno Local en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha
veintiséis de febrero del año dos mil diecisiete; previsto en las bases 1, 5 y 22
de la Convocatoria al proceso de selección de las candidaturas para Presidentes
Municipales, Síndicos y Regidores, de los municipios del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; para el proceso electoral dos mil dieciséis — dos mil
d i eci sí ete. """.
Y buscar la invalides, por vía de una sentencia Constitucional de que las normas
reclamadas en el presente Juicio; porque el acto reclamado, deja de observar lo
dispuesto por los artículos los artículos 1°., 30 y 35 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; ello por las siguientes consideraciones jurídicas:
A.- Al establecer restricciones indebidas a los Candidatos inscritos al proceso
interno, al exagerar los requisitos, sin tener ningún parámetro legal y en
evidente exceso del Texto Constitucional Federal; al emitir el acto reclamado. En
particular, conforme a la siguiente transcripción:
"""""... Cuarto. — Sin desestimar y menos aún descalificar la trayectoria académica y el trabajo
de todos los participantes en el proceso de selección interna, una vez realizada la revisión
exhaustiva de la documentación que obra en los expedientes, calificados y valorados sus
perfiles; ésta Comisión Nacional de Elecciones arribó a la conclusión de que el trabajo político
realizado por las y los aspirantes registrados, que no fueron seleccionados, no es suficiente para
ser considerados como perfiles idóneos que potencien adecuadamente la estrategia político
electoral de MORENA en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, toda vez que tomando en
cuenta la opinión de los responsables políticos estatales y nacionales en el estado referido,
podemos considerar que dichos compañeros y compañeras que no fueron aprobados, 'obedece
fundamentalmente, a que no han consolidado un trabajo político suficiente que les permita
gozar de aceptación generalizada entre los ciudadanos del estado, situación que,
evidentemente, no contribuye a la estrategia político electoral de MORENA en ese Estado.
Es fundamental señalar que la calificación del perfil de los aspirantes a ocupar una candidatura a
un cargo de elección popular, obedece a una valoración política del perfil de cada aspirante a fin
de seleccionar a los candidatos que resulten idóneos para llevar a cabo y cumplir con la
estrategia política y territorial de MORENA en la entidad de Veracruz de Ignacio de la
Llave...""""".

B.- Al no acatar las disposiciones normadas en los artículos 4°., 5 0 ., 13, 14 bis,
24 último párrafo, 42, 43, 44, 45, 46, y demás relativos y aplicables del Estatuto
de MORENA; y lo previsto en la las bases 1, 5 y 22 de la Convocatoria al
proceso de selección de las candidaturas para Presidentes Municipales, Síndicos
y Regidores, de los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
para el proceso electoral dos mil dieciséis — dos mil diecisiete.
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III.- La responsable al hacer así sus actos de ilegal interpretación legislativa, lo
que realizan realmente es violatorio de Derechos Humanos. Al hacerlo así se
está actuando en contra de él Congreso Federal y de él Congreso del Estado, y
por supuesto sin que la responsable tenga facultades para realizarlo. Ya que
facultado es sinónimo de capacitado; es decir tener la facultad, es tener la
capacidad de acuerdo con lo definido en el Diccionario jurídico del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El concepto jurídico de facultad indica que alguien está investido jurídicamente (por una
norma de derecho) para realizar un acto jurídico válido, para producir efectos jurídicos previstos
(celebrar un contrato, otorgar un testamento, revocar un poder). El concepto de facultad
jurídica presupone la posesión de una potestad o capacidad jurídica para modificar validamente
la situación jurídica.."".

a.- La facultad jurídica, como aptitud o potestad para crear actos jurídicos
válidos por los cuales surgen obligaciones, derechos y las mismas facultades en
el caso de las personas morales públicas, no es correlativa de deber alguno.
Que alguien tenga la facultad de contratar no genera deberes en ninguno. El
ejercicio de la facultad puede ser un hecho obligatorio, como la facultad del juez
de pronunciar sentencias.
b.- En el caso del derecho subjetivo la acción u omisión de la conducta no
pueden ser obligatorias; cuando la acción u omisión se convierten en el
contenido de un deber,•el derecho subjetivo, como posibilidad jurídica de hacer
u omitir, desaparece. El derecho subjetivo se agota en su ejercicio, la facultad,
por el contrario, no se agota en su ejercicio. La facultad tiene como objetivo la
producción de ciertos actos jurídicos validos; su propósito es que los actos, que
en virtud de la facultad se realizan, tengan los efectos que pretenden tener (que
algo sea un contrato válido, que algo sea un testamento válido.).
c.- El concepto facultad jurídica presupone la investidura o el facultamiento.
Cuando alguien no está facultado para celebrar un determinado acto jurídico, el
acto es nulo. Cuando no se está investido de la facultad correspondiente el acto
realizado no produce los efectos jurídicos deseados. (Esta última circunstancia
distingue radicalmente la facultad del derecho subjetivo cuando no tengo
derecho a entrar en determinado lugar y entro, mi acto no es nulo, es ilícito.)
d.- Facultad se opone, así, a incapacidad (ausencia de potestad) y es correlativa
de la responsabilidad (Hohfeld).
e.- La importancia de las facultades en la descripción del derecho ha conducido
a H. L. A. Hart a realizar un minucioso análisis de las normas que confieren
facultades. Estas normas, las normas que confieren facultades, no imponen
obligaciones ni deberes, ni proscriben formas de conducta que denominamos
ilícitos o delitos. Las normas que confieren facultades realizan otra función
social; establecen las formas por las cuales se celebran contratos, matrimonios
o se otorgan testamentos válidos. La no conformidad con estas normas no
produce una "violación" del derecho, ni acarrea una sanción. Más que imponer
obligaciones, proporcionan a los individuos medios (facilities) para realizar sus
deseos, confiriéndoles, justamente, facultades jurídicas para crear, a través de
ciertos procedimientos, derechos y obligaciones.
Ciertamente, las normas que confieren facultades no sólo las confieren de
naturaleza privada. Ejemplos de facultades públicas se encuentran
abundantemente tanto en la administración como en la judicatura. Los poderes
así conferidos a los individuos para moldear sus relaciones jurídicas con los
demás, mediante contratos, testamentos, matrimonios (o mediante potestades

públicas) es una de las grandes contribuciones del derecho a la vida social.
Estos rasgos del derecho se verían oscurecidos si no se describieran
apropiadamente las facultades y las normas que las confieren (Hart).

so

f.- La facultad muestra claramente una función esencial de todo orden jurídico;
la función de atribución o facultamiento de poderes (Ermachtigung), necesaria
para la creación (y modificación) de todo orden jurídico (Kelsen). En derecho
privado, como en derecho procesal, la noción de facultad es identificada con la
"Están incapacitados
capacidad para testar" (c, II, tit. II, libro III del CC).
para testar:..." (a. 1306 del CC). la capacidad para ejercitar la
acción..." (a lo. del CPC). Estas facultades (capacidades o habilitaciones) son
poderes específicos conferidos por el orden jurídico a los individuos para
concurrir en la creación de normas jurídicas individuales (infralegislativas)
contractuales testamentarias. En el caso de las facultades (capacidades)
procesales, son poderes para concurrir en la creación de las normas individuales
establecidas por las decisiones jurisdiccionales (Kelsen).
g.- En el derecho público la noción de facultad se encuentra asociada a la
noción competencia, competencia material, que se identifica con las facultades
del órgano (p.e., "El Congreso tiene facultad..." (a. 73 de la C). "Son facultades
exclusivas de la Cámara..." (a. 74 de la C). "Las facultades que no están
expresamente concedidas por esta Constitución..." (a. 124 de la C) El ejercicio
de facultades (capacidades) privadas, es fácil de advertir, es, en cuanto a la
función jurídica, de la misma naturaleza que la función que desempeña un
órgano legislativo habilitado por el orden jurídico para establecer normas
generales. En todos estos casos (públicos y privados) nos encontramos en
presencia de una habilitación para crear normas jurídicas.
A.- Por ello, la responsable hoy en Juicio, estaba inhabilitada para pretender
"interpretar" la Ley Electoral Federal y Local; y su propia Convocatoria, porque
al realizarlo así, está legislando, sin cumplir con sus estatutos como partido
político, en la parte señalada en este capítulo, porque carecen de facultades y
de competencia para realizar la "interpretación" conforme a la correcta
aplicación de los artículos 1 0 ., 30 y 35 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Ante ello es aplicable en nuestro beneficio, la tesis que al
efecto nos servimos transcribir:
"""... ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ
POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY
RECLAMADA.- Resulta procedente el estudio de concepto de invalidez invocado en una acción
de inconstitucionalidad, si en él se alega contravención al artículo 16 de la Constitución Federal,
en relación con otras disposiciones, sean de la Constitución Local o de leyes secundarias,
siempre que estén vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como
sucede en el caso en que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la
Constitución local dentro del proceso legislativo que culmino con el ordenamiento combatido
que, de ser fundadas, lo invalidarían. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el
artículo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisión judicial el examen integral de validez
de las leyes impugnadas.- Acción de Inconstitucionalidad 1/98. Diputados integrantes de la
XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 20 de Octubre de 1998. Unanimidad de
diez votos. Ausente Juan N. Silva Meza. Ponente Genaro David Góngora Pimentel. Secretario:
Jorge Alberto González Álvarez.- Novena época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su gaceta. Tomo: IX, Febrero de 1999. Tesis: P./J. 4/99. Pág. 288. Materia:
Constitucional Jurisprudencia...""".

B.- Debido a tal anomalía nos encontramos ante lo que bien podría denominarse
un caso "de antinomia agravada", puesto que surge entre preceptos
pertenecientes a leyes de distintas jerarquías, la Constitución Local y el Código
Electoral de Veracruz.
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declarar por este Tribunal, sobre la invalides de la "Interpretación" de las
normas reclamadas en el presente Juicio por la responsable, porque el acto
reclamado deja de cumplir con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 105 fracción
segunda romano, penúltimo párrafo y 120 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en vigor, más los numerales que en antes y en
adelante invocaremos de la misma Carta Magna; ello también por las siguientes
consideraciones jurídicas:
A.- Establecemos que el artículo 14 Constitucional consagra la garantía de
legalidad y en el caso en específico, que la única interpretación posible es que
todas las leyes, tanto federales como locales, que estén vigentes, deben
cumplirse. Mientras que el artículo 16 de la misma Ley Fundamental, ordena
que todos los actos de autoridad estén fundados en alguna ley, resulta
indiscutible que cuando una autoridad desobedece un precepto que no ha sido
derogado, se deja de cumplir la garantía de seguridad jurídica en el mismo
instituida.
B.- Por virtud del artículo 133 de la Constitución General de la República en
vigor; tenemos que la misma Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión
que emanen de nuestra Carta Magna y todos los tratados que estén de acuerdo
con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República,
con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Nuestro
criterio lo corrobora la siguiente Tesis de Jurisprudencia:
S.C.J.N. I.U.S. 8.- Número de Registro 233,468.- Séptima Epoca.- Instancia: Pleno.Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo: 40 Primera Parte.- Página: 45.SOBERANIA DE LOS ESTADOS, ALCANCE DE LA, EN RELACION CON LA CONSTITUCION. Si
bien es cierto que de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los estados que constituyen la República son libres y soberanos, también lo es que
dicha libertad y soberanía se refiere tan sólo a asuntos concernientes a su régimen interno, en
tanto no se vulnere el Pacto Federal. De acuerdo con el mismo artículo 40, los estados deben
permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, es decir, de
la propia Constitución. Ahora bien, el artículo 133 de la Constitución General de la República
establece textualmente que: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren
por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la
Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes o tratados, a pesar
de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados".
Es decir, que aun cuando los estados que integran la Federación sean libres y soberanos en su
interior, deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la
Carta Magna. De tal manera, que si las leyes expedidas por las legislaturas de los estados
resultan contrarias a los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
deben de predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de las leyes ordinarias
impugnadas, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución local y de autoridad
competente, de acuerdo con la misma Constitución local.- Amparo en revisión 2670/69. Eduardo
Anaya Gómez y Julio Gómez Manrique. 25 de abril de 1972. Mayoría de 16 votos. Disidente:
Ezequiel Burguete Farrera. Ponente: Carlos del Río Rodríguez... """.

C.- Además, que no debemos olvidar la existencia del PACTO FEDERAL,
traducido en el numeral 124 de la misma Constitución, que implica que las
facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados Federados.
"""... S.C.J.N.- I.U.S. 8.- Número de Registro 232,465.- Séptima Epoca.- Instancia: Pleno.Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo: 157-162 Primera Parte.- Página: 153.INVASION, VULNERACION 0 RESTRICCION DE LA ESFERA DE FACULTADES
CONSTITUCIONALES DE LA FEDERACION O DE LOS ESTADOS. COMPETENCIA DEL PLENO DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. De las disposiciones contenidas en las fracciones II y III del
artículo 103 constitucional, se advierte que el propósito del Constituyente fue encomendar a los
tribunales de la Federación el proteger, en beneficio de los gobernados, la esfera de
competencia de la Federación y de los estados para mantener vigente el Pacto Federal, teniendo
como base fundamental la no usurpación de funciones constitucionales entre las autoridades de

éstos; lo que implica que se observe y cumpla con lo dispuesto, entre otros, por los artículos 73,
74, 76, 79, 80, 89, 94, 103 al 106, 115 al 124, 129 y 130 al 135 de la Constitución General de la
República que delimitan las facultades de las autoridades federales y estatales.
Consecuentemente, si ese fue el espíritu del Constituyente al consignar las disposiciones
contenidas en las aludidas fracciones II y III del artículo 103 de la Carta Magna, este Tribunal
en Pleno estima que por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la
soberanía de los estados, o por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera
de la autoridad federal, deben entenderse, por una parte, los emitidos por la autoridad de un
órgano del poder público federal que comprendan facultades constitucionalmente reservadas a
los estados, con los cuales penetre al ámbito de atribuciones que la Constitución establece o
reserva en favor de éstos y, por otra parte, los que emite la autoridad de un órgano del poder
público local que comprendan facultades constitucionalmente reservadas a la Federación,
penetrando con ello, al ámbito de atribuciones del poder público federal. La anterior
consideración se funda en que la vulneración, restricción o invasión de esferas presupone una
usurpación de facultades o funciones que nuestra Carta Magna expresamente confiere a la
Federación o a los estados; de manera que, si al emitir un acto una autoridad (órgano del poder
federal o local) se arroga facultades o funciones que corresponden al ámbito jurídico que la
Carta Fundamental establece exclusivamente en favor de otro de ellos, invade, con tal acto, la
esfera de atribuciones que constitucionalmente este otro tiene reservados. Consecuentemente,
para que se surta la competencia del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para
conocer del recurso de revisión en los casos señalados en los artículos 84, fracción I, inciso b),
de la Ley de Amparo y 11, fracción IV bis, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, es necesario que la controversia planteada en el juicio de amparo respectivo
realmente trate de una vulneración, restricción o invasión por parte de las autoridades locales,
de la esfera de facultades constitucionalmente reservadas a la Federación, o, por lo que ve a las
autoridades federales, que éstas actúen en el campo que la Constitución de la República asigna
en exclusiva a los estados.- Amparo en revisión 5220/80. Teatro Peón Contreras, S. A. 15 de
junio de 1982. Unanimidad de 18 votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo... """.

D.- Del contenido del artículo 35 de la Constitución Federal Reformada, se
advierte que se ha atribuido y que son derechos del ciudadano: (Párrafo
reformado DOF 09-08-2012). I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que
establezca la ley. Y, que cumpliendo con los requisitos, condiciones y términos
que determine la legislación y la convocatoria; y debe considerarse que la
legislación en materia electoral tiene la calidad jurídica de interés público, cuyo
fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a
la integración de la representación nacional, estatal y municipal. Esta reforma
que ampliamente hemos analizado en líneas anteriores, tiene su espíritu en
hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de
acuerdo con el respeto a sus derechos humanos y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo.
1.- En cumplimiento con esta misión constitucional, se destaca la formalidad
jurídica de dar a los Ciudadanos Veracruzanos, el registrarse como aspirantes a
ser precandidatos por un Partido Político; otorga la Constitución el derecho a ser
postulados, en pleno reconocimiento al status constitucional de los derechos del
electorado y de los derechos humanos. El reconocer ese derecho, que no solo
beneficia a los Veracruzanos, sino a todos los Mexicanos, porque obliga a la
ciudadanía para crecer en estructuras legales democráticas; que implican
obviamente a la democracia, generando una nueva forma en reconocimiento al
derecho del voto y principalmente al del derecho de ser votado.
2.- En tales condiciones, debemos encontrar que dicha disposición encierra el
espíritu del constituyente federal, con él animo de establecer un sistema en los
partidos políticos, con el objeto de fortalecer los avances democráticos para la
integración de los órganos de gobierno, dada la enorme importancia adquirida
por las candidaturas en el ámbito político electoral mundial y universal, a grado
tal, que es constante preocupación que cuenten con los elementos necesarios
para cumplir con sus objetivos, entre los cuales, es obvio, se encuentran dentro
de las libertades que expresa la Ley Federal Electoral y la Constitución Política
Federal; pero no en la Convocatoria ni en el acto reclamado del presente
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procedimiento, la posibilidad de registro de candidatura, sin restricceryla
indebidas y tendientes a cumplir con sus finalidades políticas.
E.- En tal virtud sabemos Constitucionalmente, tanto Federal como Estatal, que
son obligaciones de los ciudadanos: El desempeñar los cargos para los que sean
electos popularmente y que para ser electo Diputado, Gobernador del Estado o
miembro de algún Ayuntamiento se requiere tener las cualidades previstas por
la Constitución Federal y la Local.
La democracia representativa, tiene como base esencial la idea de que la
mayoría ciudadana, expresa su voluntad con sus representantes, en los
sistemas políticos de elección popular. Este principio político se volvió lugar
común durante los siglos XIX y finales del siglo XX; Respecto, a la naturaleza de
la representación de tipo político, se ha considerado como una designación de
capacidades, lo que en la práctica no ha sucedido: primero, porque no se han
establecido procedimientos adecuados, - como lo es el hoy acto reclamado -, y,
en segundo lugar, por la falta de voluntad política de las autoridades hoy
responsables en el presente Juicio, al no hacer representativo al electorado y
mucho menos a un candidato.
V.- En beneficio de la equidad y de la igualdad, pedimos se resuelva conforme a
derecho, otorgándonos la restitución de nuestras garantías y prerrogativas a las
cuales tenemos derecho.
Por ende debe de revocarse el fallo que me agravia.

Por lo anterior expuesto, A USTEDES CC. MAGISTRADOS,
Atentamente solicito:
PRIMERO.- Tenerme por presentado por duplicado, el presente escrito y con los
argumentos y con fundamento en los artículos 348, 349, 354, 355, 359, 362,
364, 401, 402, 404 y demás relativos y aplicables del Código Número 577
(Quinientos Setenta y Siete) Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; viniendo a interponer por mi propio derecho, en el tiempo y la forma
establecida por la Ley en comento, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO, en contra de: "
Todos y cada uno de los considerandos y los resultandos o resolutivos, incluso
el transitorio único, del Dictamen proveído por la Comisión Nacional de
Elecciones sobre el Proceso Interno Local en el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, de fecha veintiséis de febrero del año dos mil diecisiete; previsto en
las bases 1, 5 y 22 de la Convocatoria al proceso de selección de las
candidaturas para Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de los
municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; para el proceso
electoral dos mil dieciséis — dos mil diecisiete... """ "".
El cual me fue notificado a las once horas del pasado día veintiséis de febrero
del año dos mil diecisiete por medio de la página electrónica del Partido Político
Morena.
SEGUNDO.- Tenernos por ofrecidos los siguientes medios de convicción, que en
su momento procesal oportuno se presentarán como tales:
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A.- INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en: "
considerandos y los resultandos o resolutivos, incluso el transitorio único, del
Dictamen proveído por la Comisión Nacional de Elecciones sobre el Proceso
Interno Local en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha
veintiséis de febrero del año dos mil diecisiete; previsto en las bases 1, 5 y 22
de la Convocatoria al proceso de selección de las candidaturas para Presidentes
Municipales, Síndicos y Regidores, de los municipios del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; para el proceso electoral dos mil dieciséis — dos mil
diecisiete...
B.- INSTRUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES.- Con fundamento en los
artículos 359, 361 y demás relativos y aplicables del Código Número 577
(Quinientos Setenta y Siete) Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, con señalamiento de porciones normativas y artículos invalidados por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de las Acciones de
Inconstitucionalidad Números 50/2015 y sus acumuladas 56/2015 y 58/2015,
las cuales adquieren el carácter de nulas. Solicitamos a la responsable, que al
rendir esta Autoridad su informe circunstanciado, remitiese los autos originales
de los siguientes Instrumentos Públicos:
De todos y cada uno de los anexos de: """""... Los considerandos y los
resultandos o resolutivos, incluso el transitorio único, del Dictamen proveído por
la Comisión Nacional de Elecciones sobre el Proceso Interno Local en el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha veintiséis de febrero del año dos
mil diecisiete; previsto en las bases 1, 5 y 22 de la Convocatoria al proceso de
selección de las candidaturas para Presidentes Municipales, Síndicos y
Regidores, de los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; para
el proceso electoral dos mil dieciséis — dos mil diecisiete... "" """.
C.- DOCUMENTAL, deducida de toda la documentación que oportunamente
exhibí, dentro del tiempo y la forma establecida por la Ley y por la convocatoria
de la responsable, en mi carácter y calidad legal de Aspirante a Pre Candidato
por el Partido Político Morena, por el principio de Mayoría Relativa y para el
proceso electoral dos mil dieciséis - dos mil diecisiete.

•

D.- SUPERVINIENTES.
TERCERO.- Decretar oportunamente la revocación de la Resolución Reclamada y
aquí combatida; sustituirse en el conocimiento del asunto y así ordenar la
restitución en mis derechos, en términos de la Constitución General de la
República.

PROTESTO LO NECESARIO
"Año del Centenario de la Constitución"
Xalapa — Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave
Primero de marzo del año dos mil diecisiete

Celso Noval Plaja
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Certificación número 13,590 a solicitud CELSO NOVAL PLAJA
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a copia fotostátic ue consta de UNA foja
(s) útil
que concuerda fiel y exacta ente con su original
qu= uve a la vista y con el cual confront y coteje.- DOY FE.uatusco, Veracruz de Ignacio de la Llav a 10 de Febrero
del 2017.
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGISTRO CIVIL

:44
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ACTA DE NACIMIENTO
EN NOMBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y COMO OFICIAL 1°. DEL REGISTRO
CIVIL CE PTIFICO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE ACTA FUERON TRANSCRITOS
FIELMENTE DEL LIBRO ORIGINAL RESPECTIVO
MUNICIPIO:

ORIZABA

FECHA DE REGISTRO: DIA:

08

AÑO: 1945

MES . 03

L IBRO

CURP. 000000000000000

01

ACTA 312

°Rip . 000000000000000

DATOS DEL REGISTRADO

CELSO

NOMBRE

NOVAL

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO: PLAJA
FECHA DE NACIMIENTO:

8 DE AGOSTO DE.1944

1 5:00

MASCULINO

SEXO

1

ORIZABA

LUGAR DE NACIMIENTO:
MUNICIPIO DE NACIMIENTO.

ORIZABA

ENTIDAD DE NACIMIENTO.

VERACRUZ

PRESENTADO:

HORA:

MEXICO

VIVO

COMPARECIO MADRE
DATOS DE LOS PADRES

NOMBRE DEL PADRE:

CELSO

NOMBRE DE LA MADRE ACRACIA

PRIMER APELLIDO.

NOVAL

PRIMER APELLIDO:

PLAJA

SEGUNDO APELLIDO:

SUAREZ

SEGUNDO APELLIDO:

DE NOVAL

EDAD.
NOTA

42 •

Al. CALCE:

EDAD:

NACIONALIDAD: ESPAÑA

28

NACIONALIDAD:

ESPAÑA
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SE EXTIEND\E LA PRESENTE CERTIFICACI" ORIZABA , ESTADO DE V /3,11.6e<'1<"'1"4°.'*::".1'
RO DEL AÑO 2017 .- DOY FE
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..zo,.„..,_,,,,,,1, ,..
DE IGNACIO DE LA LLAVE A LOS 7 DIAS DEL MES DE
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VER Control

CGE

CONTRALORIA GENERAL
DEl. ESTADO

ESTADO DE VERACRUZ

e

WEVaTC AN 11~

DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRIDAD Y ÉTICA DE
SERVIDORES PÚBLICOS

SISTEMA DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO
INHABILITACIÓN Y DE REGISTRO DE SANCIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE
R.F.C:
NOPC440808444
NOMBRE: CELSO NOVAL PLAJA
INFORMACIÓN DEL TRÁMITE
Tipo de Constancia: CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN

a

mero de Constancia: 08357/2017

Fecha de Expedición: 13/feb/2017

Ok

encia de la Constancia: 15/mar/2017

Folio de Seguimiento: NOPC-JNKJ9POU3B
La autencidad de este documento se podrá verificar en la siguiente liga:
http://sistemas3.cgever.gob.mx/ConstanciasVer/publico/Consulta.aspx

VALIDEZ DEL DOCUMENTO
Esta constancia es válida exclusivamente para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz, la cual permitirá dar cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad.
NORMATIVIDAD APLICABLE:
Artículo 46, fracción XII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
ainúmero 563 de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y sus Municipios.
Mulo 210, del Código Financiero para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo 7, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
'Mulo 22 Bis, del Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
4, fracción III, y 23, fracciones XXVI y XXVII, del Reglamento Interior de la Contraloría General.
Convenio celebrado por el Ejecutivo Federal por conducto de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la
Federación y el Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave el 22 de Febrero de 1990.
Acuerdo celebrado por el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 18 de octubre de 2005.
DUDAS O ACLARACIONES
Dirección General de Integridad y Ética de Servidores Públicos. Dirección: Felipe Carrillo Puerto N° 20, planta baja, zona
Centro, código postal 91000, de la Ciudad de Xalapa, Veracruz.
Teléfono: 01 (228) 8184500, extensiones 3799, 3727 ó 3742.
Correo Electrónico: sistemaconstancias@cgever.gob.mx
FIRMA DIGITAL

dJpHa2q/rcPnat9RjX/BSjqjzYKkvdK3D1j4f0qaupQh5OfIZulOzYPg616/1vJ3zeVnQzScrIDZ3h2yVwPYZdbKmqx
al3P0DrGIZn63+Azhxs1P0J7g+sQKy+NsVdAcIUKkEnI4S2SkKEQAa/hPd7h3UaQp0VKpxCUd9TUnMkbdyy
Zilikcin3dyFOeZ8KRC212e0aHvs28KK9b0VGe7358E16WuggQndGc111SBUTiaHoQzTts0G1rknOW7EuyqjHTz
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VER Control

CGE

CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO

ESTADO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRIDAD Y ÉTICA DE
SERVIDORES PÚBLICOS

SISTEMA DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO
INHABILITACIÓN Y DE REGISTRO DE SANCIÓN

Constancia Número

08357/2017

Fecha de Expedición

13fieb/2017

Fecha de Vencimiento

15/mar/2017

Nombre del Solicitante

CELSO NOVAL PLAJA

Pita-r

idad donde ingresará a

r

a Electrónica

a

•
lok

CÓRDOBA
No Inhabilitado
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Z3h2yVwPYZdbKmqxal3P0DrGIZn63+Azhxs1P0J7g+sQKy+NsVdAcIUKkEn14S2SkK
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VGe7358E16WuggQndGcllISBUTiaHoQzTts0GlrknOVV7EuyqjHTzERnTYWGz3lksbef
kLKliVP8odKfirKPW8LUJCx04ufLO1d51UhaWngmP7c1eZQMFO1EdPW3s7kDcMiKne
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SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y
CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE REGISTRO PATRIMONIAL Y
DE SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS

SFP

CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN CIP/053172212017
CIUDAD DE MÉXICO A 13 DE FEBRERO DE 2017

SECRETARÉ', DE
IA FUNCIÓN PÚBLICA

•

Con fundamento en el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, 51 fracción XVIII en relación con el 58 fracción VIII y 60 fracción III del Reglamento
Interior de la Secretaría de la Función Pública y el Acuerdo Por el que se establéden las Norrnas para le
Operación del Registro de Servidores Públicos Sancionados y para la expedición por medios remotos de
comunicación electrónica de las Constancias de Inhabilitación, No inhabilitación, de Sanción y de No
Existencia de Sanción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2008, se
HACE CONSTAR, que realizada que fue la búsqueda en el sistema electrónico que se contiene en el
Registro de Servidores Públicos Sancionados que se lleva en la Dirección General de Responsabilidades
y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, a la fecha, no se encontró inhabilitada a la
siguiente persona:

R. F. C
---------------------

NOPC440808

NOMBRE
-------- ----------------NOVAL PLAJA CELSO

ATENTAMENTE
Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial
LIC. JOSÉ GABRIEL CARREÑO CAMACHO

CÓDIGO DE AUTENTICIDAD: c330310959c63a8bbda4a4760d07d42e

ESTA CONSTANCIA ELECTRÓNICA, POR MEDIO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA QUE SUSTITUYE A LA FIRMA
AUTÓGRAFA DEL FIRMANTE, GARANTIZA LA INTEGRIDAD DEL DOCUMENTO Y PRODUCIRÁ LOS MISMOS
EFECTOS QUE LAS LEYES OTORGAN A LOS DOCUMENTOS CON FIRMA AUTÓGRAFA.
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NOS MUEVE Y NOS UNE

CÓRDOBA
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CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA
(ANEXAR 2 FOTOS)

01

FUNDADO EN 161;

EL (LA) QUE SUSCRIBE,

MARIA ESTELA BARRIGA NUÑEZ

JEFE DE MANZANA NO.

3 )

(CORDOBA VERACRUZ

CONSTANCIA DE RESIDENCIA

)

O

H. AYUNTAMICWTO 10 I 4/1017

CORDOBA

x

CONSTANCIA DE ASENTAMIENTO
DE REGISTRO CIVIL

CON DOMICILIO EN ( AVENIDA LAS PALMAS NUM. 190 Y 191 )

DE LA COLONIA

(CIAM CAMPESTRE CORDOOES )

12

SECCIÓN

HAGO CONSTAR QUE
EL (LA) CIUDADANO (A) ( CELSO NOVAL PLAJA
RADICA EN LA MANZANA NO.( 3

) TENIENDO COMO DOMICILIO (AVENIDA LAS PALMA

)

CNUM. 189 C.P. 94530 CORDOBA VERACRUZ

DE LA COLONIA (CLUB CAMPESTRE CORDOBES

SECCIÓN (

12

UTILIZARÁ ESTE DOCUMENTO PARA:
— CONSTANCIA DE DOMICILIO
(--

HAGO CONSTAR QUE RADICA EN ESTE DOMICIUO HACE MAS DE 10 AÑOS.

A PETICIÓN DE LA PARTE INTERESADA Y PARA LOS USOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR, SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA HEROICA CIUDAD DE

•ar

CÓRDOBA, VERACRUZ.
A LOS

FEBRERO

DEL MES DE
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R. DE GASPERIN GASPERIN.

MENTO SE EXPIDE GRA 1 AMENTE, El INTERESADO SOLO INGRESARÁ A LA TESORERÍA
ES
EL PAGO POR CERTIFICACIÓN.
EXILA SU RECIBO Y NO PAGUE EN NINGUNA OTRA PARTE.
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Lugar y Fecha de Emisión
CORDOBA , VERACRUZ_ DE IGNACIO DE LA l LAVE A
09 DE FEBRERO DE 2017

L ,.1f1F -

I1

Aln 'A TU :NFOlz:

NOPC440808444

iu

;Datos de Identificación del Contribuyente:
RFC:

NOPC440808444

CURP:

NOPC440808HVZVLL04

Nombre (s):

CELSO
. NOVAL

Primer Apellido:
Segundo Apellido:
.
Fecha inicio de operaciones:
.
Il

lhus en el padrón:
_ . .... _
.

.

PLAJA
.
01 DE MARZO DE 1996
REACTIVADO

.. _

Fecha de último cambio de estado:
.
..

01 DE ENERO DE 2005

N
11re
b Comercial:

¡Datos de Ubicación:
Tipo de Vialidad:

Código Postal:94640
1 Nombre de Vialidad: AVENIDA 1

Número Exterior: 3516

' Número Interior:

Nombre de la Colonia: SAN CAYETANO

Nombre de la Localidad:

Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: CORDOBA

.... y. _ • .

Página [1 j de [2]
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REGISTRO NACIONAL

ij

en el Sistema de datos personales denominado 'BASE DE DATOS

DE POBLACIÓN

NACIONAL DE LA CLAVE ORCA DE REGISTRO DE POBLACK)If„con
fundamento en los articules 36, fraCcIón 1 de la Constes-Jon politica de los
Estados Unidos Mexicanos, 85 a 90 de la Ley General de Población y' 1,
42. 43, 83, 84 y 86 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada

Esta Clave Única de Registro de
Población se expide con base en

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO

los datos que Identifican su documento

DE POBLACIÓN

una de tas personas que Integran la población del pais, es1 como gestionar

probatorio:

y administrar las Claves únicas de Registro de Población oóntenidas en la
referida Base de Dalos pleno Sistema tue registrada en el Lisiado de

1
CLAVE

i
jj

ENTIDAD: VERACRUZ

NOMBRE

MUNICIPIO: OR I ZABA

1

sistemas de dalos personalei ante el Instituto Federal dé Acceso a tri
Informar:11Sn y Proteoólón de Datas (www.NaLorwitti0 Y les datos en ét
centenidas podrán ser ~tidos el Insfindo Federa: Electoral y a las .

ACTA DE NACIMIENTO

NOPC440 8 0 8IIVZVLLO 4

CELSO

dependencias y entidedet páblictis, para la adopción yuso de la ClaVe
Onica tienetistre de Poblar:Key el ejercido de sus funciones, además de,
otras -Irépsinglenel.prevtAtas en fa Ley. La Unidad Aemlnistratly•

AÑO DE REGISTRO: 1945

responsable de este Sistema de dates personales esta Dirección Os:narre'

NOVAL

NUMERO DE LIBRO: 0001

del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la
Secretada de Gobernación y el interesado podre ejercer ida detectes de

PLASTA

NUMERO DE ACTA: 00247

acceso y corrección dedatospersonales
en el domicilio de la Unidad de
EntaCe para b Transparencia
• y Acceso a la Información Pública en Babia

NUMERO DE FOJA:

FECHA DE INSCRTPCION
11/12/2Ó03 •

21..

-MIMEr~s7e-ca
-Un7&
e proRZós, Incorp~~s

TRAMITE GRATUITO

—I

I. i

de Santa Bárbara 193, Planta bala Colonia Annires, Delegación kligtied
Hidalgo, Ciudad de México, nal como en bs módulos de la CURP Cifra

NUMERO DE TOMO:

ubleael6h sé precisa 'en la ITgiiiente página . eleelróriica hitt):

CR/P:

11gob.erriat1ort,goblitt5fes_81115EGOBI .

1 11111111111111111111

104460262

anterior se.:Interaya en Diteclor_dnysLaCURPo
1i 17'0110191.19 .0.11:Plcir."0101199:1.qls>1. 1-1^9. liTilentos de Protección . dg:
09t5.0. f~1 1,p10.1~itft eiDtarto Oficial de la Federación el 30 de

ENTREGADA ERUNEA
doble

ennégue

recome

Autenticidad: KCkWt3A1k18-zOXPs1G12M4fJRSOI-lo7wiwqlq4at-DmzW6czGSnk!-267294754!1486439804981

CURP Certificada: implica que esta Información fue verificada con el Registro Civil

OWC■YOUPAWIMIlli al.O■

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2017

CELSO NOVAL PUJA
PRESENTE

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la República para permitir y aguzar el ejercicio de derechos ciudadanos
derivio de trámites y servicios gubernamentales.
La CURP sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para
la i

n de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos.

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para
contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población_
Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su participación.

ATENTAMENTE

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en

TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11

La impresión de ta constancia CURP en papel bond es válida para realizar todo trámite ante la Administración Pública
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SSP

DGPRS

SECRETARIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE
PREVENCION Y REINSERCIÓN SOCIAL

DELEGACIÓN JURÍDICA

Oficio N ° SSP-DGPRS/DJ/CJ/CAP/1431/2017
Asunto: NO EXISTEN ANTECEDENTES PENALES

a.

Xalapa, Ver., a 13 de Febrero de 2017

C. CELSO NOVAL PLAJA
PRESENTE

•

En respuesta a su escrito de fecha 13 de febrero del presente año, donde solicita se
le expida carta de no antecedentes penales por así convenir a ,sus intereses,
manifiesto a Usted que habiéndose realizado una búsqueda minuciosa en el
Casillero Judicial y con fundamento en el Artículo 145 de la Ley Número 573 de
Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para el Estado de Veracruz y Artículo 59
Fracción II inciso e) del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública,
se determina que:

NO EXISTEN ANTECEDENTES PENALES DE CELSO NOVAL PLAJA, a la fecha de
la emisión de este documento.
Para los fines que convengan, se extiende la presente.

•
•

ATENTAMENTE
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LIC. RAÚ PLATÓ

RALES

DIRECTOR GE
DE Pr VE CIÓN Y
REINSERCIÓN SOCIAL

C.c.p. Lic. Jaime Ignacio Téllez Marié.- Secretario de Seguridad Pública.- Para su superior
conocimiento.- Presente
C.c.p. Lic. María Cristina Irineo Alvarado.- Encargada de la Delegación Jurídica con la Dirección General
de Prevención y Reinserción Social.- Para su conocimiento.- Presente.
C.c.p. Archiv
LIC
Nicolás Bravo 34
Zona Centro. C.P. 91000
Xalapa, Ver. Tel. (228) 818.88.56
VERACRUZ.gob.mx/seguridad

.GNRAJI

CELSO NOVAL PLAJA
Aspirante a ser postulado por morena para Presidente Municipal de Córdoba, Ver.

VÍCTOR MANUEL PERRONI CASTELLANOS

suplente

•

•

Pág. I

Contenido

Noval Plaja
Semblanza biográfica de Celso
1
.
_
11 ; PROYECTO DE TRABAJO DE GOBIERNO MUNICIPAL.
•

40 estrategias tácticas, para la regeneración
.
.municipal.
_ .

Municipio de Córdoba, Veracruz, México
M MXVI II

•
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SEMBLANZA BIOGRÁFICA DE CELSO NOVAL PLAJA
Aspirante a candidato por el Municipio de Córdoba, Ver.

Al leer la autobiografía de Celso Noval Plaja, pronto se captan sus dolores, resultado de
contradicciones de vida no resueltas, o a medias, rodeado de mujeres bonitas, bellas y
guapas, seguramente herederas de la preclara inteligencia de Celso 4 9 y la racionalidad
sensible del joven Noval 6 9 , haciéndolo comprender, que, ayudar a transformar la sociedad
que le tocó vivir, no es cosa de un día para el otro. Ni de andar prendiendo juveniles
infiernitos.
a

"Vivir hasta que no quede nada", sintetiza la formación moral religiosa jesuita, su don
de gentes, variada actividad social y exitosa carrera empresarial: algo difícil de compaginar
por la facilidad de lobos para cubrirse, tras pieles de cordero. Sin embargo, Celso Noval Plaja
-el 5 2 de su estirpe- inspira confianza, así que bienvenido su deseo de conservar la felicidad
hasta el fin de los días de su linaje, ayudando al bien de los demás.
Nacido el 8 de agosto de 1944 en el pueblo de los chayoteros de Orizaba, rival de los
cordobeses de entonces, de apodo Pachin, Celso Noval Plaja, a la vez de vivir sucesos
infantiles y juveniles que marcarán su génesis y vía crucis íntima, traza bien su idea de linaje:
los cambios de verdad, suceden al cabo de milenios, durante los cuales, generacionalmente
hemos de trasmitir a los niños lo mejor que podamos: apoyo incondicional y aires de libertad
para aprender a vivir,

sin

penas. En su caso, ese modo combinado de ser

racionalidad/jocoso/imaginativo/audaz, le viene desde nacido y en contacto con la madre
•

España, a donde fue enviado para educarse entorno de valores católico-cristianos.
Celso tuvo una infancia precoz, feliz y de alaridos provocados por su manera de
resolver los pequeños problemas que se le presentaron, como liarse a golpes contra otros
niños por cuidar su territorio, acompañado de su amenazante perra pastor alemán: tanto lo
procuraba ésta, que, no dudó en morder a Celso Noval 4 2 el día que quemó sus oficinas,

para desquitarse de las nalgadas que le propinó, seguramente por alguna otra travesura.
En 1950, a los 6 años de vida, Celso Noval Plaja vive en la madre Patria, a donde su
padre lo mandó para protegerlo de ser mal educado por la escuela oficialista mexicana
plegada a los intereses del Banco Mundial, que hace héroes de traidores a la Patria.
Conocido como "el mexicanito”, Celso estudia con los jesuitas, en Asturias; quienes lo

educan bajo en canon socialista de la iglesia católica.
Así vivió sucesos que continuaron marcando su vida, como gozar la decisión del Padre
•

Arrupe de hacer parroquia, para gozo de la comunidad, a la bella capilla del Colegio de la

Zci

Inmaculada de Guijón, pues no era posible que -los ricos del colegio quitaran a los demás el

•

privilegio de orar en tan bello lugar.
Despertar a la vida guiado por los jesuitas (trabajadores, estudiosos, brillantes,

inteligentes, humildes), junto con gozar del amor inspirado en la atrevida Mari Flor Polo,
sobrina de Doña Carmen Polo, esposa de Franco: "...hubiera emparentado muy bien... pero ni

en cuenta", más su afición al canto en coros y a los instrumentos musicales, formaron el
carácter del mexicanito, aderezándolo con las delicias de la Zamorana, el mejor restaurante

de Guijón ubicado frente a la escuela, donde Celso vivió otra de sus gracias: comer bocados
de calamar y atún sin pagar, pues tragar y correr eran su regocijo, sobre todo por pensar que
birlaba a su dueña.
Años después, ya estando de retorno en México, se enteró del beneficioso acuerdo
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comercial de la dueña del Zamorana con su padre: déjalo comer lo que quiera, que yo te

pago. De haberlo sabido, Celso en vez de comer torrejas, hubiera avanzado sobre langostas y
percebes. ¿Quieres un hijo pillo?, ¡mételo de monaguillo...! Con otros amigos, ayudando al
cura de la parroquia, se les facilitó ordeñar barricas de vino de consagrar, vender hostias sin

consagrar, y entintar las aguas de la pila bautismal para jugarle bromas negras a los
creyentes.
Y, así, en medio del bien juvenil y de las maldades inocentes, un día se vio envuelto
en la antesala del sacerdocio. Vaya que son misterios los del Señor: ¿el más pillín de la
generación, fue selecto para el voto celestial? Las caras cuentas de la Universidad Pontifica
de Comillas, donde fue enviado para explorar el potencial de su vocación sacerdotal, atrajo
la atención de su comerciante padre, quien raudo lo sacó de ese ambiente, pues: -si lo había

sido enviado a España, era para aprender lo necesario, para volver a Orizaba al mundo de los
negocios. Claro que Celso no se opuso a la sabia decisión de su padre, sobre todo por
congeniar la idea de negocio, con su despertar al amor de las chamacas, a las pillerías de

monaguillo, al coro y a la estudiantina.
De regreso a la ciudad de Orizaba, retorna el quebrantado negocio paterno sin mayor
éxito. Pronto se muda a la ciudad de Córdoba, para, en medio de casualidades cruzadas con
su don de gentes, amigos políticos posicionados, la comunidad española y habilidades para
hacer negocios, verá incrementado su patrimonio, así como su fama de ser práctico al lograr
resultados beneficiosos para otros, sin perder la gracia, ni las posturas.
Experiencias de ese tipo lo hacen recorrer cargos y pasillos del PRI y del PRD. Fue
presidente del PRI municipal, delegado con aval de Chirinos e influyó en los destinos del
gobierno local incorporando a procesos administrativos criterios del Premio Nacional de
Calidad Total, creado por Raúl Macías, así como de Sonia, la señora del Gobernador. Ideó,
gestionó, construyó y dirigió durante dos décadas el aeropuerto local. Así aprendió a pilotar

•

aviones y a rascarle la panza al cielo volando entre nubes, sol y tormentas, serpenteando
entre la función pública corrupta y sus posturas éticas de vida.
Celso dejó de confiar en la política corrupta cuando constató un acto de
componendas podridas de un hasta entonces su buen amigo sub-procurador de Justicia:
cada 15 días llegaba a la población de Cuitláhuac, Veracruz, a cobrar su cuota por silencio a
la casa de los roba tráileres. Poco tiempo después, el subprocurador fue nombrado
Procurador de Justicia del Estado, dejando en su lugar un relevo a modo para seguir
cobrando la componenda. La decepción por el insano comportamiento de su examigo fue

•

e

tanta, que, Celso, decidió abandonar el camino de la política; -pues no era lo que pensaba de

trabajar en bien de los ciudadanos; con esa gente en el gobierno, no se puede hacer nada,
pues todos van a robar.
-¿Por qué me salí del PRI, sin terminar mis tres años en el cargo? 1. Los dinosaurios no
me querían como candidato a la alcaldía, pues no los dejaría maniobrar. Había mucha
envidia e intereses creados; lo que es normal en política. Paco Portilla los consolaba,
diciéndoles delante de él: dejen a Celso, no le tengan miedo, una golondrina no hace verano,
y, a éste, hay que aburrirlo, hasta que se vaya.
2. De ganar, en ésa época, del PRI estatal iban a meter a mi equipo de trabajo a tanto
zángano, que hubiera sido imposible gobernar. Si no me creen, pregúntele a Tomó.) Rios, que
siente en este su segundo mandato, queriendo hacer bien las cosas, pero topándose con
enemigos del PAN adentro, del PRI, con el propio gobernador, más la oposición de la prensa,
propagando puras mentiras, seguramente, por no recibir mordidas. No es agradable ejercer
el poder así, y, con tantas trabas.

•

0

3. Ya sabía que el relevo de Chirinos, era Miguel Alemán, un zángano que sólo quería
dinero, y no me ayudaría en nada.
4. Mis amigos de confianza de la iniciativa privada, a los que les encargaría la
Tesorería, Compras y la Secretaría, en caso de ganar, no le quisieron entrar para no meterse
en problemas, pues era tanta la porquería que los del PRI no los dejarían trabajar.
5. Se dice en política: "los amigos son de mentiras, los enemigos de verdad".

Vaya que don Celso Noval Plaja aprendió muy bien preceptos fundamentales de los
jesuitas, de todo creyente congruente y todo ser humano consecuente:

-ino robarás, no

mentirás! Trabajarás para ganar el alimento, con el sudor de tu frente mirando por el bien de
los demás.

De regreso a la vida empresarial, siendo presidente sustituto de CANACINTRACórdoba, conoce a Yeidkol Polevnsky, su presidente nacional, en una reunión nacional a la
que asistió para pedir nuevas elecciones locales: -joven, guapa, de gran personalidad.

Atenta, habló con cada uno de los 50 delegados, preguntando por su nombre, ciudad, y los
problemas de su localidad. -Me ratificó en el cargo, confiada en que podríamos trabajar
haciendo un buen equipo.
A la misma reunión asistió el Director de Pemex Refinación, de entonces, quien -para
sorpresa de Yeidkol-, resulto alumno de piloto aviador y amigo de Celso: Juan Bueno Torio.
Al mes, Celso fue nombrado vice-presidente nacional de CANACINTRA, cargo en el que duró
dos años. Durante este lapso, -intervenimos para lograr objetivos importantes, como la

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, la autopista del Arco Norte, y, el puente
sumergido de Coatzacoalcos.

•

Analizando su empresa detectó un área de oportunidad y la resolvió favorablemente:
Celso diseñó una máquina para lijar barras de metal, con tanto éxito, que, eredujo el tiempo
de trabajo necesario de una hora a 10 minutos, incluida la carga eléctrica. Vendió 110 de
éstas máquinas. Al poco tiempo, empresas gringas e italianas copiaron su modelo y
saturaron el mercado; dejándolas de manufacturar.
En la séptima década de su vida sabrosa, sazonada a la mexicana con aderezos
asturianos, con experiencias políticas frustrantes y empresariales de éxito, Celso reafirma
sus sentimientos familiares, sociales y patrióticos, siempre al lado de su espiritualidad
creyente, tan de apertura jesuita, que le permiten continuar labrando su personalidad, con
miembros de base y de la jerarquía de la Iglesia de la Luz del Mundo, de la teología de la
Liberación al través de su breve contacto con don Samuel Ruiz, el tatic de los chiapanecos,
así como con la madre Teresa de Calcuta, quien !evitaba, según constó uno de sus amigos,

0

en un acto donde coincidieron.
De todas sus vivencias de vida y trabajo comentadas, más las innumerables quedadas
en el tintero, ahora, en contacto cotidiano con lo mejor de sus amigos de siempre, se dedica
a hacer obra social cargado del lado de quienes nada, o poco, tienen. En conciencia, así ha
sido durante sus últimos 50 años, siempre acompañado de la más distinguida de las mujeres
guapas e inteligentes que ha tenido la suerte de conocer:

la Chule Domínguez, esposa

comprensiva, paciente y fiel, además de excelente madre de sus dos retoños y abuela de sus
4 nietos.

•

IDEARIO' POLÍTICO,
POLÍTICO, ECONÓMICO Y CULTURAL DE CELSO NOVAL PLAJA
Por un gobierno municipal de regeneración democrática 2

Al cabo de setenta años comprendo que las rebeldías infantiles y juveniles resultado de
inconformidades con el sistema de vida que nos tocó sufrir tuvieron su razón de ser,
forjando mi carácter, gracias al contacto con gente, grupos sociales y religiosos constituidos
entorno de convicciones y deseos de aportar al bien común.
Más por honorables experiencias de vida que por estudios teóricos sistemáticos,
ahora comprendo el origen de mis deseos de ayuda a los demás, sin torceduras, corruptelas
y traiciones, coincidentes con ideales de gente y grupos sociales constituidos entorno de
101 propósitos y finalidades democráticas participativas, para darle oportunidad plena, trabajo y
perspectivas generosas, a los que menos tienen.
Así conocí y recorrí los pasillos de la política oficial, de la mano de dirigentes y
partidos como el PRI, el PAN, el PRD, Convergencia. En ellos conocí a amigos -loS menos-, y a
supuestos amigos de los que me distancié, a la postre mostrado su ávido interés por el
dinero, sin importarles los dolores de la gente. Frustrado por las vilezas comunes de la

corrupta política mercenaria a la mexicana, me alejé de ellos, para volver a los espacios de la
ayuda social voluntaria al margen de las redes gubernamentales oficiales.

e
4

•

'Ideario. A toda persona humanista sincera, congruente y consistente, sin importa su origen y posición de
clase, algún día le "caerá el veinte" captando, que, sus deseos de bondad, acompañamiento, ayuda o
colaboración social transitarán del ámbito íntimo, familiar y de grupo de amigos o socios, al comunitario. Dirigir
nuestros pasos, los de la familia y, en su caso, los de la empresa o de un conjunto de estas, así como grupos
escolares o religiosos con los cuales simpatizamos, es buena antesala y escuela para, como nos lo proponemos,
encabezar los destinos del municipio. Pero, conducir la vida municipal es mucho más complejo que ser padre, o
madre de familia. Se viven contradicciones en ambas situaciones, pero las sociales adquieren relevancia
histórica porque los desatinos y logros impactan en miles de gentes provenientes de clases sociales,
comunidades, sectores y grupos distintos. Las posturas, los ideales, los gustos, los deseos íntimos de cada
núcleo, asimismo, son diferentes. Sin embargo, hay cuestiones que permiten unificar lo distinto, a favor de
todos, como son: la sobrevivencia como especie, el cuidado y preservación de "la casa en común", la vida
comunitaria, la transformación de materias primas en mercancías necesarias para el cuidado de la salud, el
desarrollo del pensamiento y las profesiones para realizar trabajos, actividades recreativas, artísticas,
humanísticas. Todo lo necesario, para vivir ahora y proyectar el futuro sin omitir las diferencias, ni olvidar la
historia. ¿qué opinamos de la situación actual, qué tipo de sociedad pensamos serviría para salir de ella, cómo
y haciendo qué? Son cuatro preguntas, cuyas respuestas nos permitirán unificar a quienes hasta ahora hemos
mantenido distancia.
2 Gobierno Municipal de Regeneración Democrática. Todo ideario, para ser cierto, necesita de una estructura
que lo contenga y proyecte. Ese es el papel de gobierno municipal: que es suma de voluntades cruzadas con los
métodos, recursos y acciones necesarias para lograr los propósitos establecidos. Pero, nosotros, por las
experiencias personales, vamos ahora a integrar un gobierno municipal democrático, que, instalado en el
poder, regenere la viciada vida pública.

e..
Así es la vida: en esta etapa de intensa actividad social, me dio oportunidad de
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conocer a otras personas y grupos sociales, religiosos, políticos y académicos intelectuales;
gracias a lo cual, mi eterno interés por la política pública ha vuelto a despertar con la

confianza de quien has estado metido en los establos de Augias, hasta las pompas, pero sin
embarrarse.
Amigos de verdad, incondicionales, me explicaron y convencieron de las bondades
nacionales, estatales y regionales contenidas en los documentos rectores del Movimiento de
Regeneración Nacional

-

morena . Y así es, al leer su ideario y principios organizativos,
- 3

constato que coinciden con mis ideales libertarios e igualitarios de siempre, muchos de ellos
aprendidos al calor de vivencias jesuitas, otros por tratos empresariales facilitadores del
contacto con empleados, obreros y sus familias; muchos más, por creencias religiosas y
actividades sociales, parabién de los demás.

-Al leer los 50 Lineamientos Básicos del Proyecto Alternativo de Nación, 2018/2024 5,

•

de morena, expresé entre sorprendido y agradecido: ¡vaya que, sí, es posible integrar un
gobierno municipal ético, honesto, transparente, legítimo, en contacto permanente con la
sociedad para darle firmeza a su reconocimiento dirigente y facilidades a la realización de
su programa de góbierno para enfrentar con éxito los embates de la política mercenaria de
siempre...!
Obviamente, dada mi formación espiritual, social, empresarial y cultural, con
dificultades empecé a habituarme, comprender y a utilizar el lenguaje propio de una
organización de mexicanos diferentes, que se propone logros trascendentales en medio de
tanta porquería.
Acostumbrados al dedazo, a comprar voluntades y votos, a negociar con los
operadores políticos, a dar un ojo por otro ojo y dentadas a diestra y siniestra, es difícil pero
no imposible salirse de la cultura corrupta 6, para continuar la senda de nuestras vidas
3

morena es un partido legal, el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, que se propone tomar el
poder público por la vía pacífica para democratizar la sociedad con la participación de todos, a favor de todos,
con preferencia por los pobres para sacarlos de la injusta, inhumana e inmoral miseria, consecuencia de la
explotación capitalista, de la corrupción del aparato estatal y del gobierno favorecedoras de los intereses de un
pequeño grupo.
Me agrada saber que morena no es una agrupación sectaria, ni anatematiza a los ricos, ni a los religiosos, ni a
las mujeres. Por lo contrario, sin omitir que las contradicciones sociales se originan en las condiciones de
explotación del trabajo, que termina por afectar a gran parte de sus beneficiados hasta entonces, nos convoca
a todos para superar la crisis general provocada por la sociedad de los excesos y del descaro.
He tomado este importante documento como guía para regenerar mis ideas de siempre, mis actuales ideales
políticos sociales, así como el programa de gobierno municipal que me propongo desarrollar compaginando las
necesidades más sentidas del municipio.
6 Desprenderse de la cultura propia de la sociedad envilecida es un deseo sentido profundamente, y, con todo,
no resulta fácil captar los modos y las acciones necesarias para hacerlo, porque la tendencia, las costumbres y
los poderosos intereses creados siempre están presentes para impedir la transformación de las cosas.
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inspirados en los principios de la democracia participativa; a la cual me sumo con ánimos
regenerados, confianza plena, y, sereno, pues, por cosas de la vida y el trabajo conozco
personalmente a protagonistas del cambio de las bases y de la dirigencia de morena, con los
cuales en otras actividades sociales relevantes he tenido oportunidad de trazar programas y
lograr propósitos exitosamente, a favor de los otros'.
Sin ser protagonista inscrito en el partido, con orgullo capto haber sido desde nacido

un buen protagonista de la rebeldía inconforme por las condiciones de pobreza, injusticia y
opresión de los pueblos, comunidades, grupos sociales y gentes pobres con las que he
convivido; y siempre buscando soluciones prácticas a los dilemas confrontados, a veces

e

pensado que era cosa de ellos, hasta darme cuenta ahora con claridad que es un

asunto

generalizado no solo en México, sino en todo el mundo.
Siendo afortunados por el devenir de haber nacido en cuna rica y no sufrir ahora
miserias, comprendo que mis inconformidades de siempre con las desigualdades sociales se
deben a que tengo en mi mente muy presentes preceptos democráticos consecuentes de
mis mentores jesuitas 8 . Captarlo, entenderlo así, me enorgullece y anima a continuar

siendo feliz de trabajar por la regeneración municipal, hasta que no quede vida personal.
Sabiendo que lo mucho, o poco, que podamos avanzar cae en tierra fértil.
México está en una situación de terrible crisis general, no solamente por las
vociferantes amenazas del megalómano, sexista, racista y homofóbico Donald Trump. Éste
rinoceronte de papel maché con pelos de elote mal cosechado, sólo representa la cúspide de
afectaciones a todos los pueblos del mundo resultado de las políticas económicas
neoliberales impuestas por el grupo financiero de George Soros, el rey de Wall Street, aliado
con las familias de los Bush y de los Clinton, para manejar a su antojo a los partidos
republicano y demócrata estadounidense, mismos que subordinaron durante los últimos 40
años a sus compatriotas tanto como a los pueblos del mundo aliándose con apátridas
locales, como son los poderosos grupos empresariales "mexicanos" representados por el PRI
y el PAN y sus satélites PVEM y PANAL, y otras comparsas menores.
Desde que me alejé de la política mercenaria, continué haciendo y participando sin condiciones en actividades
sociales precarias, al lado de gente de valía, dirigentes populares, inconformes con las vías corruptas de
resolver los problemas presentados en escuelas, por la necesidad de servicios públicos, o trámites inconclusos.
He sido un protagonista social natural, y, ahora capto que continúo siéndolo, pero al tenor de morena, su
ideario, sus principios, y sus estatutos. Bien por todos los que vamos unificando nuestros ánimos de justicia, en
una organización nacional del deseo de participar activamente, con un plan definido de gobierno, para superar
la causa de nuestras molestias de siempre. Sín estar inscrito en el partido como protagonista del cambio, me
propongo ser de los mejores protagonistas del cambio verdadero, al lado del grupo de buenas personas del
municipio de Córdoba, Ver., con quienes nos hemos integrado plenamente.
La congregación de jesuitas, siempre ha estado a la vanguardia de la iglesia católica, abriendo brechas para
adentrarse en terrenos ajenos a la creencia religiosa. Valientes temerarios, su labor desplegada procura la
organización de la gente entorno de la producción, el hábitat, la educación y los valores; en situación de
confrontaciones agudas, los jesuitas congruentes no han dudado en inmolarse por sus ideales.
7

La causa profunda de las amenazas de Donald hacia México, es el perverso sistema
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socio económico-político capitalista, impuesto internacionalmente. Desbalanceado por la
indeseada toma del poder gubernamental por Trump, apoyado por millones de gringos
afectados por las políticas neoliberales, abortó la clásica competencia entre consorcios
oligarcas por controlar al Estado, implicando al grupo de poder tras la investidura de Peña
Nieto: Atlacomulco. Solo se trata de una gran pelea entre grupos empresariales oligarcas

de los Estados Unidos aliados con apátridas locales por el control del mercado nacional, y,
detrás de nosotros, del Latinoamericano.
No es verdad que Trump "odie" a los mexicanos, de hecho, "nos quiere" pero
alineados a sus empresas como fuerza de trabajo barata y mercado de consumo cautivo.
Como buenos empresarios, dirimiendo el peso real de sus músculos financieros y

manipuladores de masas, llegarán a acuerdos prácticos para redistribuirse el mercado
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interno e internacional, teniendo que negociar a fuerzas con los rusos y los chinos. La otra
alternativa, es que no negocien, y, el más loco de todos ellos active el botón nuclear para, en
4 minutos, desaparecer la vida de la Tierra.
Pero esto no va a ocurrir, pues la correlación de fuerzas internacional no es favorable
ni se espanta por los alaridos de misten Trump, destinado a ser socio de ellos en condiciones
de igualdad, o minoritario. Si no pierde parcialmente el poder, o totalmente la cordura,
sufrirá un magnicidio para devolver las aguas enturbiadas al neoliberalismo, por ser la mejor
careta del imperialismo.

He pasado de rabietas juveniles salidas por inconforme, a tomar conciencia de que los graves problemas
sociales, como la corrupción del gobierno, no solo nace en la vileza personal, sino en causas estructurales,
como lo son las relaciones económicas. He pasado de identificar conflictos personales, a regionales y
nacionales, hasta darme cuenta de que todo se integra en un sistema complejo que, aun todavía más,
trasciende fronteras nacionales haciéndose un gran sistema internacional, tan relacionado entre sí, como
disperso, según la historia de cada lugar, de sus condiciones materiales específicas de vida y trabajo, así como
del ánimo de la gente en su conjunto y de miembros distinguidos de sus comunidades. De las clases de
matemáticas aprendí que la teoría de sistemas, o de conjuntos, apela concebir relaciones entre partes menores
y mayores al referente inicial seleccionado. Y así hasta el infinito. En mis clases de astronomía percibí la
inmensidad sin fin del universo, y, en las clases de química y biología, pude captar que el mundo microscópico
igualmente no tiene fin. Gracias a la Teoría de Sistemas, por ayudarme a comprender que somos un detalle del
infinito; pero, ahora capto con claridad la razón de mis precoces ánimos inconformes, blandidos siempre sin
necesidades apremiantes: si bien el mundo material es un sistema complejo formado por macro e
inframundos, el ser humano lo es mucho más. Bien por nuestro pequeño cerebro, tan a la mano de cada quien,
y tan imposible de escudriñar en todas sus razones, mucho menos por sus reacciones imprevistas y no
esperadas. Complejos objetivos y complejos subjetivos propios de la condición humana integran un sistema
dinámico complejo humano. Y con modestia, pero con ánimos regenerados, me propongo sumarme a los
esfuerzos de otros, para encabezar nuestro breve espacio municipal, sin olvidar, que, está relacionado
íntimamente con el más humilde de sus habitantes, tanto como con las decisiones de los poderosos reunidos
en Wall Street, o en Davos, trazando planes que causan directa y/o casualmente, las miserias de los más
humildes, a veces por no tener qué comer, o a veces por no saber qué hacer con la conciencia insatisfecha por
no hacer nada para evitar el dolor de otros, o por provocarlo.
9
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En ese contexto internacional y nacional confuso'', nos proponemos integrar
exitosamente el primer cabildo cordobés de regeneración municipal, sumando como
protagonistas del cambio a todas las buenas personas y organizaciones municipales,
afectadas, olvidadas y negadas por los programas de gobiernos y grupos de poder
deshonestos

.

Nuestra idea de buen gobierno municipal es sencilla: se trata de volver a darle

esperanzas a la sociedad para salir de la grave situación social, confiando y participando en
la integración de un gobierno austero, legítimo, honesto, transparente, integrado por
líderes y representantes destacados en sus comunidades por sus posturas éticas, morales y
espirituales congruentes.
Nuestro gobierno municipal, de salarios y gastos complementarios modestos, se
propone manejar éticamente los recursos económicos públicos disponibles para su

operatividad, de tal manera, que, con los ahorros logrados por el sano manejo de los
e ingresos y egresos necesarios para su actividad, podamos completar el presupuesto
necesario para la inversión y el gasto público, sin necesidad de aumentar el monto de la
deuda pública. Además, sobrarán recursos para aplicarlos a la obra y los servicios sociales.
El fondo de inversión para adquirir insumos necesarios para la operación del
gobierno municipal de nueva generación, manejado con transparencia y honestidad, es
suficiente para reactivar la economía, la seguridad y los servicios de la localidad; además,
con ello, al ver un régimen de resultados positivos a favor de la comunidad, seguramente los
contribuyentes cumplirán sus compromisos hacendarios aumentando la recaudación fiscal.

1 ° La amenaza de Trump de terminar el muro fronterizo entre México y los Estados Unidos con las técnicas del
muro impuesto por los israelitas a los palestinos, sellado militarmente, lo que no evita la constante invasión de
tierras para reducir aún más el espacio vital de pueblo ofendido, es un ejemplo doloroso de las relaciones
internacionales aturdidas, no solamente por la inesperada irrupción del golpe de estado orquestado por el
grupo de capitalistas de Trump, dado contra la clase política de Washington adocenada y dormida en sus
laureles por las familias Bush y Clinton. Ésta, que es una bronca inter-oligarca, nos las quieren vender como un
problema derivado del injusto Tratado de Libre Comercio (TLC), que en su momento se firmó a favor del
capitalismo gringo. Y le dio millones de beneficios por facilitarle materias primas baratas, y, por su venta
onerosa de productos. De todas las mercancías a la mano de los Estados Unidos, la que más le ha beneficiado
es la mano de obra de los inmigrantes indocumentados, pues es sabido que con medio dólar se ahorran los
patrones gringos 39 dólares por hora que cobraría un trabajador de nacionalidad norteamericana. ¿Cuántos
miles de millones no se ahorran los gringos, en cada hora de trabajo ilegal? Y, ahora, sobre el absurdo del
propietario de hacer una barda dentro de su propiedad para frenar lo que le conviene, ¡exige que el muro lo
pague el vecino...! Solamente a un pendenciero bravucón confiando en su gorila fortaleza se le ocurre
semejante absurdo; y, lo peor: enardecido porque las leyes internacionales le impiden concretar su amenaza
inicial, ahora propone imponer a las remesas dinerarias de los inmigrantes el 20% para cobrar el precio de su
muro. Esa locura reduce aún más el salario precario de los trabajadores indocumentados; que se reflejará en
los beneficios de sus familias en su lugar de origen. Del municipio de Córdoba, Veracruz, salen muchos
nacionales para irse de braceros.

Claro que son muchísimas las necesidades municipales, y, nunca habrá recursos
vastos para satisfacerlos todos, aun con los recursos públicos bien cuidados y mejor
aplicados; por lo que, la participación activa de la ciudadanía en todos los programas de
desarrollo municipal, será la base real de la regeneración esperada.
En otras palabras, los protagonistas del cambio exigido por los mexicanos, por los

cordobeses veracruzanos, no solamente involucra las diligencias del presidente municipal,
su cabildo y su partido, sino las de toda la sociedad organizada, confiada, participativa a
más no poder en la nueva forma de gobernar, de vivir y de trabajar.
Suma el cambio, a los otros'', a los "rivales de siempre", a los resentidos, a los
confundidos, a los decepcionados por actuaciones impostoras de tantos; a los indiferentes, a
los decepcionados. Incluye el cambio honesto, a los grupos de poder local, a los partidos
vencidos que digieran su derrota, disponiéndose a colaborar en buena lid con el nuevo
gobierno de regeneración.
Salir de la miseria, de la impunidad, de la dependencia y del infortunio no es cosa de
unos cuantos, ni de unos días, ni de un periodo gubernamental: es una cuestión histórica
que reclama esfuerzos constantes a corto, mediano y largo plazo, así como disposiciones
extraordinarias de todos los afectados para trabajar al unísono en bien de la comunidad.
A esto convocamos a todos: amigos, a los grupos eclesiales, a los empleados, a los
patrones, a los obreros, a los campesinos, a los grupos indígenas, a los desvalidos, a las
mujeres organizadas, a los estudiantes. Súmense todos a un gobierno municipal que de
verdad se propone avanzar por los terrenos de la democracia verdadera. Ésa que, mirando
las diferencias, hace todo por lograr la igualdad 12 .
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La otredad. —trabajar para "los otros", no es una figura coloquial. Es una postura practicada y teorizada por

pensadores activos, como Enrique Dussel y Lévinas. La otredad es un ideal y un método crítico de intervención
favorable a los negados de siempre (de lo explotados, de los niños, de las mujeres, de los discapacitados, de los
más débiles de las cadenas generacionales). La criticidad del método se concreta en el principio de la
negatividad material: ese que nos inspira a disponer nuestra creatividad a favor del desarrollo deseable de la
humanidad, oponiéndonos sistemáticamente a racionalizar la vileza, la miseria, las relaciones de explotación, el
robo, la corrupción, la deshonestidad, el chantaje. Pasar del "yo" (del "por mi") a la "otredad" implica una de
las regeneraciones del pensamiento más deseadas, pues nos pone en el umbral de la congruencia y la libertad:
al pensar en nosotros, nos encerramos en nosotros mismos. Al pensar "en los otros" nos hermanamos, sobre
todo cuando "aquellos piensan en los otros", lo que nos incluye.
Demócrata no es quien hace de todo "tabla rasa". Por ejemplo, quién a la hora de decidir el monto del
impuesto, lo aplica igual. Demócrata verdadero, es quien, en atención a las diferencias, decide la generalidad;
12

por ejemplo: quien busca el beneficio de todos, pero viendo primero por los más pobres. Por ejemplo: si el
artículo tercero de la constitución mexicana garantiza la educación de todos, lo que oficializa a la educación
privada auto sostenida por los propios recursos invertidos de quien la ofrece y quienes la adquieren, en el caso
de la educación pública no solamente la garantiza, sino que la procura, financiándola de tal manera, que, los
programas de estudio de la escuela privada y de la pública, se impartan en las mismas condiciones de igualdad
y oportunidad para el mejor desarrollo social. Si esto es una utopía, bienvenidas las utopías.
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PROYECTO DE TRAMO DE GOBIERNO MUNICIPAL
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Municipio de Córdoba, Ver.

OBJETIVOS
Administración austera democrática participativa, para la regeneración del municipio

I.

cordobés reduciendo el gasto corriente, y, evitando el incremento de la deuda
pública.
Con los ahorros, resultado de la política anticorrupción y contra la simulación:

II.

regenerar el mercado interno, democratizando las condiciones de vida, trabajo,
libertad, paz social y seguridad municipal.
0111

III .Hacer de la democracia participativa una cultura que abarque al conjunto de las
actividades económicas, políticas, geográficas, educativas, recreativas y culturales,
fortaleciendo la identidad regional, estatal y nacional.

PROGRAMA DE REGENERACIÓN MUNICIPAL
1.

Democratizar al gobierno municipal, convirtiéndolo en el promotor del desarrollo
socio-económico y político de la jurisdicción cordobesa, con justicia, auspiciando una
manera diferente de vivir sustentada en el amor a la patria, al prójimo, a la familia, a
los paisanos y a la humanidad.

2.

Analizar críticamente los resultados económicos, culturales y sociales del munícipe
saliente, para determinar qué programas vale la pena sostener por sus resultados
positivos para todos, y, cuáles se anulan.

a

3. Incorporar al gobierno de regeneración municipal, a los mejores protagonistas de la
ciudad y sus alrededores sin importar su origen y posición de clase, basta con que
quieran a la ciudad y no sean corruptos deshonestos, de fortunas dudosas, ni de
actuaciones prepotentes, estando dispuestos a participar en el desarrollo de una
sociedad diferente, libre, incluyente, autosuficiente, democrática.
4. Garantizar el derecho a la libertad en igualdad de oportunidades de crecimiento
social, sin importar la profesión o actividad económica realizada, en un ambiente
blindado contra la corrupción, el influyentismo, la impunidad y el vasallaje.
a.

Manejo público del presupuesto: del recurso, y, del gasto.

b.

Facilitar la inversión pública a favor de los pobres.

c.

Gestionar con empleadores y empleados la mejor distribución de la riqueza
municipal.

I
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d.

Distribuir con justicia los resultados del trabajo de los habitantes délac_a_g_b_
municipio.

e.

Evitar que los privilegios de la minoría se basen en la opresión, la inseguridad,
la explotación y miseria de los ciudadanos.

5. Consultar mediante plebiscito o referéndum a la sociedad sobre la conveniencia o
inconveniencia de las reformas estructurales actuales promovidas por el grupo
dominante de poder, signadas históricamente por Peña Nieto, para expresar ante el
pueblo mexicano y los parlamentos, el deseo de que se queden o se desechen.
6. Mantener con las autoridades estatales una política de respeto a la autonomía
municipal y su derecho a recibir presupuestos estatales y federales, en tiempo y
formar. Así como cumplir puntualmente con las obligaciones hacendarias.
0

a. Mantener e incrementar las relaciones de amistad y cooperación con
municipios de la región, del país y del mundo, para incentivar el comercio
local en condiciones de igualdad.
7. Coadyuvar con los gobiernos municipales regionales, y, con los gobiernos estatales y
federal, en la regeneración de las relaciones diplomáticas, económicas, políticas y
culturales, con los Estados Unidos, para:
a.

Prever el arribo de migrantes al municipio para garantizar su paso a sus
lugares de origen, respetando sus derechos humanos.

b.

Lograr términos de respeto y beneficio mutuo, migrando la cooperación de
cuestiones centradas en la seguridad hacia la atención de las causas
profundas, origen de la violencia y aumento del caudal de migrantes, en pos
del señuelo del "estilo fastuoso de vida americana".

•

c.

Empezar a crear condiciones de vida y trabajo municipales para inhibir el
deseo y la obligación de aventurarse en un éxodo peligroso.

d.

Proteger a las familias de los paisanos que ya tienen calidad de migrantes.

e.

Prever y disponer infraestructura, para recibir a miles de cordobeses,
probablemente afectados por las políticas de Donald Trump.

8. Municipio cultural internacionalista.
a.

Crear infraestructura cultural óptima para establecer intercambios
internacionales, con municipios hermanos.

b.

Rescatar vestigios del pasado prehispánico del sitio arqueológico.

c.

Programar actividades artísticas, humanísticas que promuevan el rescate de la
identidad de la cultura prehispánica olmeca y nahua en la zona, así como de la
colonial, el mestizaje y la época contemporánea.

9. Municipio de Derecho.
a. Hacer realidad los principios de autonomía e independencia de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial, impulsando el federalismo regenerado.
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b. Precisar las reglas de convivencia y cooperación del municipio con el gobierno
estatal y federal.
10. Municipio a favor del diálogo entre iguales, que reconocen sus diferencias:
a.

Respetar del derecho a disentir y a la libre expresión de las ideas, practicando
siempre el diálogo entre iguales, que desean limar diferencias a favor de
todos, con preferencia por los más débiles.

b.

Impulsar principios auténticos del desarrollo cultural democrático: la
tolerancia, el respeto a la diversidad y los derechos humanos, a los religiosos y
sociales.

c.

Crear una oficina de coordinación de asuntos religiosos, encargada de
gestionar apoyos municipales para la seguridad de sus eventos.

11. Promover la cultura municipal demócrata auténtica
a.

No se protegerán imposiciones autoritarias.

b.

No se tolerará la compra de votos y lealtades, utilizando fondos económicos
del erario.

c.

Acabar con las trampas y el fraude electoral.

d.

Asegurar

que

las

autoridades

electorales

sean

absolutamente

independientes, ejerciendo sus funciones, con apego a la Constitución y leyes
electorales.
e.

La propaganda en medios de información, de objetivos, programas y
resultados del gobierno municipal no será mediática, ni tendenciosa, ni
demagógica.

•

f.

Asegurar que nadie se postre sobre la voluntad soberana del municipio.

12. El municipio de regeneración: ejemplo de honestidad,
a.

Acabar con la impunidad, eliminando fueros y privilegios.

b.

Instalar un programa anticorrupción eficaz.

c.

Considerar los delitos de esta naturaleza como graves y canalizarlos al poder
judicial.

13. Cultivar la honestidad personal y el trabajo honesto como forma de vida propia,
social y de gobierno municipal solvente.
a.

Acabar con la corrupción, no reducirla, sino acabarla por completo.

b.

Evitar el aumento de impuestos.

c.

Frenar el endeudamiento del municipio.

14. Gobierno municipal austero.
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a.

Bajar el costo operativo del ejercicio del poder público.

b.

Racionalizar los sueldos y apoyos complementarios para la función pública.

c.

Abatir e gasto corriente.

d.

Crear el Sistema de Salud Municipal.
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e.

Evitar cajas especiales de ahorros.

f.

Evitar contrata de servicios de transporte onerosos.

15. El cabildo y los funcionarios de primer nivel (directores, coordinadores y jefes de
área) devengarán un sueldo equivalente a la mitad de lo que gana el actual
gobernante, sin gozar de prestaciones o canonjías.
a.

No usará medios de transporte privilegiados,

b.

Usar medios de transporte comerciales terrestres y aéreos.

16. Someter el gobierno municipal al principio de revocación de mandato, a los dos años
de su ejercicio.

1

a.

Por consulta a la gente, se decidirá si continuamos en el cargo o no.

b.

Reconocer la soberanía del pueblo al otorgar el mandato, o al retirarlo.

c.

El municipio ejerce su libertad, poniéndolo y deponiéndolo.

17. Mantener equilibrios macroeconómicos,
a.

Promoviendo la inversión privada nacional y extranjera.

b.

Mantener la política de cero deudas y baja inflación, para apoyar la creación
de empleos y bienestar.

c.

Mejorar las condiciones de vida y trabajo de la gente, manteniendo una eficaz

política monetaria, con control de la inflación y disciplina fiscal, junto con el
crecimiento económico.
18. Ahorro de fondos municipales para financiar el desarrollo, aboliendo la corrupción y
cultivando la austeridad.
19. Crear programas de desarrollo regional, financiados con recursos de inversión
privados y públicos.

•

a.

Con el enfoque de desarrollo sustentable, Identificar la vocación económica
regional, para realizar programas integrados que aprovechen los recursos
naturales, tecnológicos, con la participación activa y concertada del sector
público y los protagonistas económicos regionales.

b.

Terminar con la desigualdad contradictoria de ser parte importante de una
zona rica en petróleo, agua, gas, biodiversidad, patrimonio cultural y
potencial turístico, pero con una población sumida en la miseria, resultado de
la inmoral distribución del ingreso nacional.

20. Regeneración del campo.
a.

Programar el rescate y apoyos agroindustriales al campo, rompiendo la
dependencia del monocultivo.

b.

Promover cultivos de frutas y verduras de la mejor calidad para lograr
autosuficiencia alimentaria

c.

Evitar el costoso traslado de mercancías de otras zonas, que se suma a su
precio.

•

d. Apoyar a los productores del municipio con subsidios y créditos.
21. Preservar la diversidad biológica y cultural del municipio, impulsado prácticas
agroecológicas que permitan aumentar la productividad de la tierra, sin propiciar
daños colaterales.
a.

Prohibir la introducción y uso de semillas transgénicas.

b.

Cuidar la reserva de recursos bióticos.

c.

Apoyar y promover las prácticas económicas autogestoras tradicionales e
innovadoras, habituales entre campesinos e indígenas.

22. Reforestación con 50 mil árboles frutales y maderables, para regeneración ecológica
y generación de empresas y empleos.
23. Fomentar actividades piscícolas, para mejorar a las comunidades ribereñas, poniendo
al alcance del mercado local, proteínas de calidad, a precios accesibles.
24. Cuidar los recursos energéticos, fortaleciendo la industria eléctrica de nueva
generación eólica, para abatir el consumo de gasolinas.
a.

Gestionar el ajuste de precios de la gasolina, el gas y la energía eléctrica, en
beneficio de los consumidores, transportistas, pequeños y medianos
productores.

b.

Gestionar y cooperar con la Comisión Federal de Electricidad el cuidado del
flujo energético, así como coadyuvar a particulares para la generación y
empleo de energía.

25. Evitar la contaminación del suelo, del agua, del aire, protegiendo la flora y fauna del
municipio.
a. Aprovechar al máximo los nacimientos de agua y las reservas del subsuelo.
b. Cuidar el manto acuífero en ríos y lagunas.
c. Proteger los mantos acuíferos y sus caudales, la calidad del ambiente, las
zonas verdes, los recursos minerales.
d. Abatir la contaminación de los mantos y ríos.
i.

Reactivar el comité de la Cuenca del Río Blanco, de acuerdo con
HidroSistemas de Córdoba y CONAGUA.

ii. Abatir el 60% de los residuos vertidos al cuenco por el municipio de
Córdoba, al 0%.
iii.

Para el anterior propósito, convocar e incentivar la participación de los
33 municipios colindantes con el cuenco del Río Blanco.

e. Cultura de aprovechamiento y cuidado del agua.
26. En los proyectos socio-económicos: impulsar la investigación científica y tecnológica,
auspiciando el desarrollo de inventos e innovaciones mexicanas para evitar el pago
de derechos de patente, especialmente en actividades del sector energético y
desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables y limpias.

27. Programar infraestructura, obras y servicios indispensables para la regeneración de la
economía y generación de empleos.
28. Mantener la red de calles y caminos municipales, con uso intensivo de mano de obra.
a.

Pavimentar con concreto armado y grava elaborada con piedra de río, los
caminos de terracería que comunican a la cabecera municipal, con pueblos y
comunidades aledañas.

b.

Pavimentar calles del municipio.

c.

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las calles del municipio.

29. Gestionar el mejoramiento, ampliación y construcción de 300 viviendas por año.
30. Modernizar el aeropuerto local, para facilitar viajes recreativos, familiares y de
negocios.
0

31. Crear infraestructura comercial, industrial, hotelera y turística de apoyo al desarrollo
de la zona del Papaloapan y Coatzacoalcos, así como al proyecto "Polígono 14" de
Tehuantepec.
32. Proponer a la Federación aumentar el salario, por principio de justicia y para
fomentar el consumo y el mercado interno.
33. Aplicar políticas de Estado para promover el desarrollo de la pequeña y mediana
empresa, con energéticos y créditos baratos.
a.

Protegerlos de precios exagerados de insumos, impuestos altos y costos
extras del burocratismo y la corrupción.

b.

Incentivar el consumo municipal, de lo que el municipio produce.

c.

Fortalecer el mercado interno, creando un directorio de productores locales.

d.

Incentivar en las cámaras de servicios, comercio y de la industria de la
transformación, vinculen acciones para alcanzar metas en común a favor del
mercado interno.

34. Simplificar el proceso y crear una oficina única de alta y baja de negocios.
35. Garantizar el derecho de los niños y jóvenes al mejor estudio y trabajo inmediato,
evitando si abandono marginal, el rencor y odio social, el resentimiento y
frustraciones.
a.

Programa de apoyo a la mejora de calidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje.

b.

Programa de becas mensuales a los estudiantes de educación primaria,
secundaria, media superior y superior.

c.

Evitar el rechazo escolar. Coadyuvar con los Comités de Padres de Familia de
las escuelas públicas y privadas, en sus funciones de apoyo a las actividades
extracurriculares y extraescolares. Inhibir la obligatoriedad de exámenes de
admisión. Inhibir la exigencia a padres de familia, de cuotas y aportaciones
extraordinarias para gastos innecesarios.
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d.

Regenerar los valores y principios éticos de la educación para la vida y el
trabajo.

e.

Estímulos a la educación artística, artesanal y humanística.

Relacionar la escuela con empresas e instituciones culturales, académicas,
tecnológicas, para incentivar el amor al estudio.
g.
h.

Alejarlos a los egresados del sistema escolar, del desempleo.

i.

Prever la formación de profesionales y profesionistas para actividades

Alejarlos a los estudiantes, de conductas antisociales autodestructivas.

productivas, intelectuales y humanísticas, en previsión del desarrollo y
crecimiento económico esperado.
Activar programas culturales juveniles para su san o aprendizaje y
esparcimiento.
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k. Programa de apoyo alimentario.
I. Proponer a la autoridad escolar, la instalación de un sistema de
autoevaluación y evaluación efectivo, de los resultados del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
36.

Programa del municipio de bienestar.
a.

Aumentar la pensión de adultos mayores.

b.

Apoyo a las personas discapacitadas.

c.

Combatir el hambre de los marginales.

d.

Garantizar el derecho del pueblo, a la alimentación sana.

37. Municipio de atención de la salud pública y atención preventiva para todos;
especialmente para los pobres y desposeídos.
a.
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Garantizar la atención médica y acceso a medicamentos gratuitos y de bajo
precio.

b.

Estimular la práctica de la medicina alternativa, naturista y herbolaria,
bioenergética, acupuntura y neural.

c.

Asegurar las campañas sanitarias de la ciudad, calles, baldíos, lotes
abandonados y sus alrededores.

38. Fomento al deporte recreativo, deportivo y de alto rendimiento.
a.

Regeneración de espacios deportivos y recreativos.

b.

Fomentar la práctica recreativa del deporte mediante encuentros y
temporadas.

39. Atención preventiva del delito y la seguridad pública:
a.

Mejorar las condiciones de vida y trabajo del personal de seguridad.

b.

Profesionalizar los cuerpos de vigilancia de seguridad personal, tránsito y
protección civil.
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c.

Coordinar las unidades policiacas y de inteligencia, con pleno respeto a la
legalidad y los derechos humanos.

d.

Evitar el contubernio entre autoridades y delincuentes.

e.

Coordinar acciones de cuerpos de vigilancia públicos y privados.

f.

Instalar el programa profesional de seguridad para todos en la vida, el trabajo
y el tránsito por la ciudad; especialmente de niños y niñas, adolescentes
hombres y mujeres, mujeres, discapacitados y ancianos.

40. Para que el programa de regeneración municipal sea realista, se invita a la sociedad a
proponer proyectos absolutamente necesarios, y, potencialmente beneficiosos. La
claridad de propósitos a corto mediano y largo plazo, evita caer en falsas esperanzas,
perdiendo autoridad moral.
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' PROYECTO DE PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL. Documento realizado del 13 al 16 de febrero del 2017.
Celso Noval Plaja (CNP), aspira a ser reconocido por morena como candidato a la alcaldía del municipio de
Córdoba, Ver. México, cumpliendo en tiempo y forma con el proceso establecido en la convocatoria del Comité
Ejecutivo Nacional de morena.
ESTE DOCUMENTO DE TRABAJO, ES PROPIEDAD DEL DIRECTOR DE PRE-CAMPAÑA DE CNP: ELISEO ILLESCAS.
Derechos reservados, en proceso de registro ante morena y, en su momento, ante el INE. Prohibida su
reproducción con otros fines, sin autorización del Director de pre-campaña

Telcel 2711975341

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

Ciudad de México a, 16 de marzo de 2017
Expediente: CNHJ-VER-162/17
Asunto:
Se
notifica
acuerdo
sobreseimiento de recurso de queja

de

C. Celso Noval Plaja
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 usted, le notificamos del
citado acuerdo y le 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 RodriéYue

mirez

Héctor íaz-Polanco

cnhj
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia '

Ciudad de México a, 15 de marzo de 2017
Expediente: CNHJ-VER-162/17
ASUNTO: Acuerdo de sobreseimiento de
recurso de queja

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del
oficio identificado con el número 446/2017 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 32/2017 en virtud del
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
promovido por el C. Celso Noval Plaja 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 32/2017 y notificada mediante el oficio
número 446/2017, 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.
SEGUNDO.- De la sustanciación del recurso. Que en el acuerdo de
sustanciación citado en el punto anterior, esta Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia de MORENA acordó proceder a la resolución de fondo del asunto de
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acuerdo a lo ordenado por el Tribunal Electoral de Veracruz en la sentencia recaída
en el expediente JDC 32/2017 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. (-9
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 artículo 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 artículo 55 del Estatuto de
MORENA; se 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 no hubo determinación de ninguna especie que le impidiera
participar en el proceso de selección de candidaturas a cargos de elección popular
para presidentes, presidentas, síndicos, síndicas y regidores y regidoras, en el
estado de Veracruz. Es más, como la parte actora admite, solicitó su registro; y al
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solicitarlo, lo hizo en los términos precisados en convocatoria al proceso de
selección de candidaturas a 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,
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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
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, síndicas; 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 artículo 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 (...)".

CNHJ/C3

De conformidad con lo señalado en la base descrita y, con fundamento en lo
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 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
estatutarios y 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
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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 Juan Martínez
Flores para contender a la Presidencia Municipal en el Municipio de Córdoba, 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 líneas más arriba, no se consideró viable la
aprobación del registro del C. Celso Noval Plaja como aspirante 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 mínimas 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
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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.
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
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del Instituto Electoral del Estado, los consejos distritales y
municipales, así 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, 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
I.

El sobreseimiento del recurso de queja presentado por el
C. Celso Noval Plaja en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y
demás relativos y aplicables de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.

II.

Notifíquese el presente acuerdo a la actora, el C. Celso Noval Plaja para
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.
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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.

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 Rodríirlie-z-lkmírez
•
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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 CINCUENTA Y OCHO
FOJAS ÚTILES (58), 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 DE MÉXICO, MÉXICO,
EL 28 DE MARZO DE 2017
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