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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 35/2017.
ACTOR: JOSÉ FRANCISCO BORGES
MEDINA.
ÓRGANO PARTIDISTA RESPONSABLE
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES
DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA

:
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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 de este Órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE VISTA dictado hoy,
por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de
este órgano jurisdiccional. siendo las veintiún horas. treinta del día en
que se actúa. la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR Y LOS
DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.-

Í- - - -

ACTUARIA
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL
CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTO R AL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: JDC 35/2017.
ACTOR:
JOSÉ FRANCISCO
BORGES MEDINA.
ÓRGANO
PARTIDISTA
RESPONSABLE:
COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DEL
PARTIDO POLÍTICO MORENA.

Xalapa, Veracruz, a 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
treinta y tres 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

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 Sígala Aguilar, integrante del Tribunal Electoral

de Veracruz, ante el secretario Emmanuel Pére spinoza, con
quien actúa y da fea CONSTE
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Se recibe v' ía 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:

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO
Expediente: JDC 35/2017
Expediente interno: CNHJ-VER-159/17
Actor: José Francisco Borges Medina
Responsable:
Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de MORENA

-Legajo en copias certificadas, en
33 fojas.
-Original de guía de mensajería en
1 foja.

Asunto: Promoción

Ciudad de México a, 28 de marzo de 2017

Total de fojas recibidas 35 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 616/2017 en el que se requiere información diversa
respecto de la queja interapartidista promovida ante esta instancia jurisdiccional
partidaria promovida por el señalado en 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.

Vladimir Moctezuma Ríost,q, cia
Secretario Técnico de la
Comisión Nacional de Honestidad y Jus ticia e

CNHJ/C3
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ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES

En efecto, respecto a lo expuesto se retoman algunos de los razonamientos
en paiabras de la Saia Superior:
"En términos generales, las sentencias o resoluciones
judiciales pueden diferenciarse ene' función de las
personas sobre las cuales trascienden sus efectos, esto
es: sentencias entre partes (inter partes) y sentencias
con efectos generales (erga omnes). Tal circunstancié
se vincula con la relatividad o generalidad de los 9fectos
de una resolución. Asirriismo, cuando se dedara la
inconstitucionalidad o la inconvencionalidád de una
norma se reconocen efectos diferenciadp en función de
la propia determinación judicial ate9i'éndo al grado de
vinculación respecto de las partés'en el proceso y de
quienes no;lb han sido; siendo que, por un lado, el efecto
de cosa/juzgada opera directamente respecto a las
partes "del procedimiento. (así como respecto de la
materia de la impugnación) y, por otro, respecto del
quiénes no fueron parte en el procedimiento, se
.reconoce un efecto de cosa interpretada.
Por cuanto hace a la primera clasificación respecto a la
trascendencia' personal o subjetiva (inter partes o erga
omnes) de/tina determinación judicial, ésta no puede
valorarse, exclusivamente en función de la relación
jurídicá/ procesal generada con motivo de un
procedimiento, sino que debe analizarse a la luz del
col unto de elementos jurídicos y fácticos que
cpnstituyen el contexto de dicha determinación, de forma
¡al que existen determinados casos en los que es posible
considerar que los efectos de una determinación (y por
tanto su cumplimiento, grado de vinculación o exigencia)
no están limitados exclusivamente a las partes que
intervinieron en el proceso cuando la determinación de
inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma
Comité Directivo Estatal del PAN
Gutiérrez Zamora 56
Col. Centro.. Xalapa. Ver.
C.P. 91000 / Tel. (228) 8186995

www.panver.org.mx
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Juicio para la Protección de los DétechWpi
Político - Electorales del Ciudadano. \'
Ciudadanos
MAGISTRADOS DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ,
PRESENTE.
JOSÉ FRANCISCO BORGES MEDINA, de nacionalidad mexicana, mayor de edad,
por mi propio derecho; 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 autorizando para oírlas y recibirlas en mi nombre y
representación a los ciudadanos Licenciados Fidel Guillermo Ordóñez Solana,
Claribel Guevara Pérez, Isaías Armenta Ladrón de Guevara, Katya Ivanovna
Ordóñez Hernández, Fidel Ordóñez Hernández; ante Ustedes venimos a
manifestar, lo siguiente:

•

Que con fundamento en los artículos 348, 349, 354, 355, 359, 362, 364, 40
402, 404 y demás relativos y aplicables del Código Número 577 (Quinien
Setenta y Siete) Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
señalamiento de porciones normativas y artículos invalidados por la Supr:ma
Corte de Justicia de la Nación, dentro de las Acciones de Inconstitucionalie
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.
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:
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

li

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.
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 50/2015 y sus acumuladas
56/2015 y 58/2015, las cuales adquieren el carácter de nulas; preciso:
I.- EL ACTOR: El ciudadano José Francisco Borges Medina, en mi carácter y
calidad legal de Aspirante a Pre Candidato por el Partido Político Morena
Presidente Municipal al H. Ayuntamiento Constitucional de Tierra Blanca,
Veracruz de Ignacio de la Llave por el principio de Mayoría Relativa y para el
proceso electoral dos mil dieciséis - dos mil diecisiete.

0 1 MAR Z017

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 Ignácio de la Llave, del Partido Político Morena.

(9'oc)

III.- EL TERCERO INTERESADO: No existe.
IV.- EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- Los considerandos y los
resultandos o resolutivos, incluso et 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.

Se recibe prese' M do
personalmente por el
José Francisco . Borges
Medina el escrito original
presentación de demanda
en nueve.
-copia simple de credencial
para votar del actor en 1
foja,
-copia

simple

constancia

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

de
de

t
la

antecedentes penale
nombre del actor 1 foja,
simple
-copia
de
constancia de domicilio en
1 foja

Total de fojas
recibidas 12.

1.- El registro de aspirantes a Presidentes/as Municipales y Síndicos/as se realizará ante
n
u
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:
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
e
1
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

z

IV
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.
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;
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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 Nacio al,
en su caso, el conjunto de personalidades externas y el orden de los espacios destinados p a
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.

d) Proveer y resguardar la papelería electoral para la Asamblea;
e) Designar secretario y escrutadores;
f) Declarar los resultados de los escrutinios;
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 Municip es
Electorales, así como el género asignado a cada municipio y relación de los munici
reservados para externos, se publicarán en la página de internet: http://morena.si y en
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 EjeEutivo Nacional y la Comisión Nacional
de Elecciones determinarán lo conducente, con base en sus atribuciones estatutarias.
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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

21.- En caso de no realizarse alguna de las Asambleas Municipales Electorales, el Com'On 4
Ejecutivo Nacional decidirá, en coordinación con la Comisión Nacional de Elecciones, TY\
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 EJECU
NACIONAL... "" """.
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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 Tierra Blanca, 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 opini de
los responsables políticos estatales y nacionales en el estado referido, podemos considera
e
dichos compañeros y compañeras que no fueron aprobados, obedece fundamentalmente, a
no han consolidado un trabajo político suficiente que les permita gozar de acepta
generalizada entre los ciudadanos del estado, situación que, evidentemente, no contribuye a
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:...
178. TIERRA BLANCA. PRESIDENTE/A MUNICIPAL. OCHOA CRUZ MIGUEL ANGEL
-

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.
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
para el proceso electoral dos mil dieciséis - dos mil diecisiete, porque violentan
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°., 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.
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e.- Finalmente que las reformas, adiciones y derogaciones a los artículo 28; 2 , 06
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 ella
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 inmediatam nte
anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos,i así
lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa...
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales e
materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán
(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
diecisiete.""".
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 0 ., 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 0 ., 5 0 ., 13, 14 bre e"—
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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.
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 jurídi
válidos por los cuales surgen obligaciones, derechos y las mismas facultades
el caso de las personas morales públicas, no es correlativa de deber alguna.
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).
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
capacidad para testar" (c, II, tit. II, libro III del CC).
"Están incapacitados
la capacidad para ejercitar la
para testar:..." (a. 1306 del CC).
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 faculta. -s
del órgano (p.e., "El Congreso tiene facultad..." (a. 73 de la C). "Son facultael
exclusivas de la Cámara..." (a. 74 de la C). "Las facultades que no est.
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...
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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.
IV.- Por los razonamientos jurídicos expresados con anterioridad, procede
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 n
vigor; tenemos que la misma Constitución, las Leyes del Congreso de la Uni
que emanen de nuestra Carta Magna y todos los tratados que estén de acuer
con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Repább a,
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 CONS 11 UCION. 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.
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"""... 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 O 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,
conocer del recurso de revisión en los casos señalados en los artículos 84, fracción I, inciso
de la Ley de Amparo y 11, fracción IV bis, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
Federación, es necesario que la controversia planteada en el juicio de amparo respectiv
realmente trate de una vulneración, restricción o invasión por parte de las autoridades locale
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.
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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
procedimiento, la posibilidad de registro de candidatura, sin restricciones
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
capacidades, lo que en la práctica no ha sucedido: primero, porque no se ha
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:

PRUEBAS
... Los
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
Medina
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HiPENDENDIA:
NU1',1,DE EXI>,
NUM, DE OFIC10,0395
ASUNTO: CONSTANCIA

EL QUE SUSCRIBE C. NITRO. GABRIEL DE JESUS
UIZAR, SECRETARIO DEL H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
WCA, VERACRUZ. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 Y 70,
S IV, V, X Y XI, Y 71 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,

HACE CONSTAR Y CERTIFICA:
QUE EL C. JOSÉ FRANCISCO BORGES MEDINA,
U DOMICILIO ESTABLECIDO EN CALLE LIBERTAD NO. 408 DE LA COL
P DE ESTA CIUDAD.
Ç

A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA Y PARA

J

ALES A QUE HAYA LUGAR, SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA
ERRA BLANCA, VERACRUZ, A LOS 16 DAS DEL MES DE

O 1:-JOS MIL DIECISIETE.

S ECRETARIO DEL

?VTRO

H.

A UNTAMIENTO.

6AELDEJ/Cjff4DE!GU1ZPR.

SECRETIlitv
20i4 2017

Ciudad de México a, 16 de marzo de 2017
Expediente: CNHJ VER 159/17
-

-

acuerdo
Asunto:
Se
notifica
sobreseimiento de recurso de queja

de

C. José Francisco Borges Medina
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"

...•••••
1■'

Itc)cirío- tiú-z I 'inlírez

Adrián Arr

0-aspi

I-Iéctor Díaz-Polanco

Víctor Suárez Catt£L

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 cualqui
desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar
realidad puede llevarse a los tribunales, sino que só
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, sindicas 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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Ciudad de México a, 15 de marzo de 2017
Expediente: CNHJ-VER-159/17
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 449/2017 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 35/2017 en virtud dél
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
promovido por el C. José Francisco Borges Medina 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 35/2017 y notificada mediante el oficio
número 449/2017, 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 35/2017 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 •e
febrero de 2017, emitido y publicado por la Comisión Nacional de Eleccion
argumentando que el proceso de selección interna de candidatos de MORE
resulta violatorio de los Estatutos de MORENA y de la propia convocator , si
embargo la parte actora, conoció las bases y procedimientos que rigen la
designación de los registros aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones, y
las facultades previstas en el Estatuto de MORENA que corresponden a dicha
Comisión Nacional, en virtud de lo anterior, al combatir el dictamen referido,
pretende desconocer las facultades estatutarias conferidas a ese órgano interno,
con la intención de alcanzar una protección jurídica que no le corresponde; razón
por la cual el medio de impugnación que nos ocupa, resulta totalmente frívolo e
improcedente.
-

-

Sirve de base a lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia:
"FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE
UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA
SANCIÓN AL PROMOVENTE.
El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación
electorales, se entiende referido a las demandas o
promociones en las cuales se formulen conscientemente
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho
o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el
supuesto jurídico en que se apoyan. (...).
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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 ta
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 entida
federativa, considerando que lo importante para todos los protagonistas de
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 (...)".
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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 protagonista
del cambio verdadero y, finalmente, la colaboración en momentos decisivos de
fundación y conformación de MORENA como partido político.
3.- En el acto impugnado se señalan claramente los preceptos jurídicos
constitucionales, así como las disposiciones electorales federales y estatutarias
que facultan a la Comisión Nacional de Elecciones para emitir dicho acto. En la
Convocatoria respectiva el órgano electoral señaló:
"La Comisión Nacional de Elecciones previa calificación de
perfiles, podrá aprobar o negar el registro de los aspirantes
con base en sus atribuciones; dicha calificación obedecerá a
una valoración política del perfil del aspirante, a fin de
seleccionar al candidato idóneo para fortalecer la estrategia
político electoral de Morena en el Estado de Veracruz.
Asimismo, verificará el cumplimiento de requisitos legales y
estatutarios 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 Miguel Ángel
Ochoa Cruz para contender a la Precidencia Municial en el Municipio de Tierra
Blanca, 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. José Francisco Borjes Medina 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 d
„t
valoraciones de carácter humano, social, político y de trabajo territorial previo, y n
al cumplimiento de una serie de requisitos y lineamientos preestablecidos o e k
carácter estrictamente laboral o académico.
5.- Adicionalmente es importante destacar que en el artículo 41, fracción 1 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
-

consideraciones vertidas por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Federación, mediante el voto particular emitido en el expediente DT-JDC-130/201
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. José Francisco Borges Medina 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. José Francisco Borjes
Medina 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 RodrígiiiRamírez

Adrián Arro o gasin
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I Iéctor 1 íaz-Polanco

Víctor Suárez Catku
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Comisión Nacional de Honestidad y Justicia:

VLADIMIR RÍOS GARCÍA, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO
SUPLENTE 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 TREINTA Y TRES (33)
FOJAS ÚTILES, 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,
EL 28 DE MARZO DE 2017

Vladimi

ezum
Secretario Te
CNHJ-MO

García
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