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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAI. EI.ECTORAI.
OE VERACRUZ

CÉDULA DE NoT!F!cAc!ÓN
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS

POLíNCOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 6012017.

AGTORA: YOIáNDA CARRASCO
LINARES.

RESPONSABLE:

COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DEL
PARTIDO POLíTICO MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de

mazo 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 lnterior del Tribunal Electoral
de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE
V¡STA dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintiuna horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario

lo

NOTIFICA

AL

ACTOR

Y

DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación,

así como de la documentación que ahí se indica, para los efectos
que se previenen en dicho proveído. DOY FE.-
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ACTORA: YOLANDA CARRASCO
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RESPoNSABLE:

COMISIÓN NACIONAL
ELECCIONES

DEL

DE

PARTIDO

POLÍNCO MORENA.

MAGISTRADO
JAVIER
HERNANDEZ.

XALAPA, VERACRUZ,

PONENTE:
HERNÁNDEZ

A VEINTINUEVE DE MARZO

DE

DOS MIL DIECISIETE.

El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con el estado que guardan
Ias actuaciones y con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de veintisiete de marzo del año que transcurre
mediante el cual
Electoral turna

el

Magistrado Presidente de este Tribunal

a esta ponencia certificación del Secretario

Técnico de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de
MORENA, mediante la cual manifiesta dar cumplimiento

ordenado por este órgano jurisdiccional en
dictada en el expediente en que se actúa.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

la

a

lo

resolución

tDc6012017

I.

RECEPCIÓN. téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que

surta los efectos legales conducentes.

II. VISTA. Toda vez que en autos no obra documentación
alguna que acredite que la promovente tenga conocimiento del

documento de cuenta, SE ORDENA DAR VISTA a la actora
con copia certificada de la constancia signada por el Secretario

Técnico de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de
MORENA, así como

del presente acuerdo, para que en

el

término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que

le sea notificado este proveído, manifieste lo que a
intereses convenga

sus

y remita la documentación que considere

pertinente, en el entendido que de no desahogar la vista en el
plazo concedido, se acordará con las constancias que obren en

el expediente.

III.

CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS. POr IO ANtCriOr,

se instruye a la Sácretaría General de Acuerdos de este
Tribunal para que CERTIFIQUE la documentación referida de
cuenta para los efectos precisados en el punto anterior.

Asimismo,

de no recibirse documentación en atención

al

presente proveído, una vez fenecido el plazo señalado, remita
a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFÍQUESE, por estrados

al actor y a los demás

y en la página de internet de este Tribunal, en
concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393
interesados

del Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto

Javier Hernández Hernández, integrante del Tribunal
Electoral de
ante el Secretario Fernando García
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.§oqrisión Nacion¡l de Honestidad y rusti€ia

Ciudad de México a, 23 de marzo de 2017

Expediente: CNHJ-VER-072/1 7

Asunto: Se notifica

acuerdo
sobreseimiento de recurso de queja

de

C. Yolanda Carrasco L¡nares

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 59 al 6"1 del Estatuto del part¡do político
MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional
el22 de marzo del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve el
sobrese¡miento del recurso de queja presentado por usted, le notificamos del
citado acuerdo y le solicitamos:

UNICO.- 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 orgahizado puecle salvar a Ia lV¿ción"
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Expediente:

¿i,

22 de marzo de 2017

:

CN.l'l J-VER-072/1 7

ASUNTO: Adrerdo
recurso de quela

de

sobreseimiento de

i'

La Comisión Nac¡onal de Honestidad y Jrfsticia de MORENA da cuenta del
of¡cro número 523117 pot medio del cual se nbtifica a este Tribunal Partidario de la
sentencia de 16 marzo de 2017 emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz y
recaida en el expedeinte JDC60/2017 en virtud del Ju¡c¡o para la Protecc¡ón de
los Derechos Político- Eieciorales del Ciudadano promovido por la C. Yolanda
Carrasco Linares en contra del Dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones
sobre el Proceso Interno Local en el estado de Veracruz de lgnacio de la Llave de
fecha 25 de febrero de 2017
.

CONSIDERANDO
PRIMERO.- De la presentación de la queja. Que la queja fue presentada en
tiempo y forma cumpliendo con los requisitos de procedibilidad est¡pulados en
nuestra normatividad y en la ley electoral aplicable en consecuencia se dictó
acuerdo de sustanciación dg fe cha 6 de marzo del corriente otorgándole el número
d
expediente c¡tado a lrub ro y realizando las dil¡genc¡as de solicitud de
rmac¡ón al órgano ele ctoral interno. Dicho acuerdo fue debidamente notificado
promovente
al
del escrito.'

SEGUNDO.- De

j""Ástanciación del recurso. Que en

el

acue
punto
sustanciación citad
anter¡or, esta Comisión Nacional de Ho
Justicia de TMORENA requirió a la Comis¡ón Nacional de Eleccioneg
justificado en
que fundara motivara
criterio y/o man

el

y

el

í.

§l

s

razonamientos a los que anibó para la selección del cand¡dato a
Municipal para el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río y
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en ello esta órgano jurisdiccional partidario determinar la p écedencia o no de la
cand¡datura respect¡va.

TERCERO.- Del ¡nforme rendido por el O.gJno electoral interno.
Que la Comisión Nacional de Elecciones deniro del plazo otorgado
rindió el informe requerido, al respecto de ella la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia considera que la ¡nstancia correspondiente eumplió en lo sustancial con
el requer¡m¡ento sol¡citado. De la argumentación que.hace la Comisión Nacional de
Elecciones en su informe justificado se desprende que a partir del uso de sus
facultades estatutarias contenidas en el artículoi 46 evaluó que la solic¡tud del
aspirante ¡mpugnante no podía ser tomada en cuenta debido a d¡versas razones
que a continuación se desglosan.

La Comisión Nacional de Elecciones señala en su informe ante esta Comisión
Nacional lo siguiente (EXTRACTO):

Primera. -El escr¡to de impugnación resulta frívolo e
improcedente. - En térm¡nos de lo que dispone el afticulo
378, fracción Vlll, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; de aplicación supletoria en
términos del aiículo 55 del Estatuto de MORENA: en vidud
de que la pafte actora en el presente juicio, combate el

"

d¡ctamen de aprobación de so/icifudes de registro de fecha 25
de febrero de 2017, emitido y publicado por la Comisión
Nacional de Eleccbnes; argumentando que el proceso de
selección interna de candidatos
MORENA, resutta
violatorio de /os Esfafuto s de MORENA
de la propia
convocatoria; sin embargo la parfe actora, conoció las bases y
proced¡mientos que rigen la designación de /os regrslros
aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones,
las
facultades prevrsfas en
MORENA que
Estatuto
corresponden a dicha Comisión Nacional, en viñud de lo
anterior,
combatir
d¡itamen refer¡do, pretende
desconocér las facultades estatutarias conferidas
este
órgano ¡nterno, 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, situación que deberá valorar esa H. Comisión
Nacional, al dictar la resolución correspondiente.

de

el

al

el

y

de

y

a

SiNe de base a lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia
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FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE

uN MEDto DE tMpucNActó¡t. pueoe oen tuean a

UNA S¡rVClóru AL

PROMOVENTE.

,-

(

)

El catificativo frívolo, aplicado a /os medios de iinpugnación
electorales, se entiende referido a las demandas o
promociones en las cuales se formulen conscientemente
pretens¡ones que no se pueden alcanzar juiíd¡camente, por
ser notorio y evidente que no se encuentAn al amparo del
derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para
actualizar el supuesto juridico en que se apoyan. (.. .).
Un claro ejemplo de este último caso-és cuando, no obstante

que el impugnante tuvo a su aléance los elementos de
convicción necesaros para poder abrroborar si efectivamente
existieron ¡rregutaidades en un acto determinado, se limita a
af¡rmar su existencia,
al niomento de que el órgano
jurisdiccional tteva a cabo el análisis de ésfas, adviede que det
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo
contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no
requieren de interpretación alguna
de c¡e¡flo tipo de
apreciación de carácter subjetivo (...).

y

o

La garantía de acceso etectivo a la justicia es correlat¡va a la
existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que
imparten justicia, por lo que a esas lnslarrclas sólo deben
llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia
del juzgador para dirimir el conflictci. Por tanto, no cualquier
savenenc¡a, inconformidad o modo parlicular de apreciar la
alidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben
ventilarse ante el juzgador /os supuesfos o pretensiones que
verdaderamente necesiten del amparo de ta justicia. Por
tanto, s¡ existen aparentes /r?rglos, supuesfas controversias, o
modos enóneos de apreciar /as cosas, pero al verificar los
elementos.;objetivos que se tienen al alcance se advierte la
realidad y'e /as cosas, evidentemente tales hipótesis no
deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto
actuar de los tribunales; sobre todo si se t/ene en cuenta que
Ios órganos electorales deben resolver con celeidad y antes
de cieñas fechas.
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Segunda. - Falta de interés juridico de la parte actora en el
presente ju¡cio. - En términos de lo que d¡spone el añículo
10, numeral 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de
Medios de lmpugnación en Materia Electoral, la fracción lll,
del artículo 378 del Código Electoral para el estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; de aplicación supletoria en
términos del artículo 55 del Estatuto de MORENA; se
actualiza la causal invocada, en vidud de que el acto de que
se duele la parle actora, en modo alguno ocasiona quebranto
en su esfera juridica. Esfo es lasi porque no hubo
determinac¡ón de ninguna especie qúe te impidiera participar
en el proceso de selección de cándidaturas a cargos de
elección popular para presidentes, presidentas, sindlcos,
síndicas y regidores y regidoras, eñ el estado de Veracruz. Es
más, como la parte actora admite,l solicitaron su registro; y al
sol¡citarlo,
hicieron en /os. términos precisados en
cottvocatoria al proceso de selección de candidaturas a
Pres¡dentes, Pres¡dentas Mun¡ciqales; Síndlcos y Síndrbas;
Regidores y Regidoras de los Ayi.tntamientos; para el proceso
electoral 2016-2017, en el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave; que en el último párrafo de su base qu¡nta ¡nd¡ca:

lo

Es fundamental señalar que Ia entrega de documentos no
acredita otorgamiento de candidatura alguna.
(..
Es fundamental reiterar a esa H. Comisión Nacional que la
calificac¡ón del pert de los aspirantes a ecupar una
candidatura o un carqo de elección popular, obedece a
una valoracióo política del perfil de cada ?sDiranle,alin
de seleccionar al candidato que resulte idóneo para llevar
a cabo v cumplir con la estrateoia política v territorial de
MORENA en la entidad de que se trafe.

tf

*§

A€A'g:

Debemos entender que dicha ,áoo"nn y catificación de un
perfrl, obedece a una serie de mnsideraciones de carácte,
Tftttsl¡,qifl:
polftico, que tomó en cuenta la Comisión Nacional de
Elecciones para determinar que asp¡rante potenciarta ELtL; I U itF

-. -^*.-.-

BE IIERACA
CNHJ/C3

,i,-,

tEE

0trt¡0nlj
adecuadamente la estrategia polít¡ca y teritorial de MORENA
en el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; para lo cual
se tomó en cuenta tanto las consfarc,as documentales que
obran en los exped¡entes 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
través : de /os
responsables políticos en el Estado de Veracruz de lgnacio de
:
la

a

Llave.

..) es muy impoñante señalar a ese H. Tribunal, que tal y
corno se señaló en el acuerdo hoy impugnado, /as bases y
principios consagrados en el añiculo 4! det Estatuto de
(

.

Morena, pretenden dejar claro que, en tratándose de procesos
internos de selección de candidatas
candidatos que

y

pretendan ser postu/ados a cargos de elecc¡ón popular por
este partido politico, deben preponderar et interés det pañido,
del movimiento amplio que es y del_que deriva, que tiene fines
mucho más elevados que los.. lnfereses pañiculares. La
regulación de los procesos lrfemos de selección contenida,
bás¡camente, en el articulo señalado,'del Estatuto de Morena
y en la propia Convocator¡a, esfán dr'sé,iadas para atender los
principios a que aluden /as disposlclo¡es esfafutarias c,tadas.
Porque, es perfectamente. claro qie en todo proceso de
SELECCTÓN habrá quieies consigan al finat su legítimo
derecho a contender por. el cargo a que se postulan, y habrá
quienes no, sin que elto se traduzcf en violación at ejercicio
de los derechos crudadanos y partidarios; apreciarlo de ese
mo o, llevaria a la encrucijada de Que cualquier mecanismo
ese lección resultar¡a siempre insuficiente, siempre violatorio
de derechos, excluyente. Asum,i esla visión, lo que si se
estar¡a vulnerando sería una esfera jurídica muchisimo más
ampl¡a, la de la' máxima autoridad pañidaria, de donde
proviene el Estatuto de Morena. Los orocesos de selección no
son Dara salisfacer /os proDós,los de lodas /as Dersonas oue
añ an en //os
le ít¡mos ue sean ésfos slno para
foñalecer a todo el pañido pol¡tico

fundamental señalar que la Comisión Nacional de
Elecciones realizó una valoración polít¡ca del perf¡l de los
ciudadanos que paft¡c¡paron en el proceso al proceso de

Es

It

»
ELECTCIRAL

CNHJ/C3

DE VERAERU

il¡nfift
selección de las candidaturas para al proceso de selección de
las candidaturas para presidentes, presidentas; síndicos,
sindrbas; regidores y regidoras; para los Ayuntamientos del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; para el proceso
electoral 2O16-2017; tomando en cuenta la estrategia político
electoral que llevará a MORENA a ganar escaños dentro de
d¡cha ent¡dad federativa, considerando que lo imporlante para
todos los protagonrsfas del cambio verdadero defu ser, Io que
establece el a¡tículo 3 del Estatuto de Morena,.Que a la letra
d¡ce.

Artículo 3.- Nuestro partido Morena se copstruirá a partir de
/os s¡gu,'enfes f u n d a me nto s :

la transformación del país por medios
pacificos, hac¡endo pleno uso de los derechos de

a) Buscará

y

a las
arbitrariedades del poder, garantizados por la
Conslitución;
expresión, asociación, man¡festac¡ón

rechazo

:

Asimismo, se rnsrsfe, et d¡ctamen coinbat¡do por ta pañe
actora se fundamenta en la facultad dqla Comisión Nacional
de Elecc¡ones establecida en /os rncr'so§ c) y d) del articulo 46,
del Estatuto de Morena, que a ta tetra e§tabtece;
¡

Artículo 46.- La Comisión Nacional

d@ Elecciones

tendrá las

uientes competenc¡as

c.

la

Analizar

documentación ptesentada

por

los

aspirantes para verificar el cumplimiénto de los requisitos
de ley e internos;

d. vatorar

y

,!

cillificar tos perfites de

candidaturas.!

( r'.

tí

=tos

aspiranfes a

,as
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De conformidad con lo señalado en la base descrita y
dispuesto por el artículo 46 del Estatuto de MORENA, la Comisión l.lac¡é?f#é:#
Elecciones procedió a verificar la documentación requerida y el cumplimie¡@!# ilrl.,
los requ¡s¡tos de eleg¡b¡l¡dad de los asp¡rantes. Una vez hecho lo anterior, a,iáñrt] ] "

cNHJ'c3

tUE-tqt'''
ItE sES,eC

1.8:1.

0U\itlitti
el perfil de todos los aspirantes, basándose en su trayectoria laboral; trayectoria
polít¡ca; actividades destacadas en el partido; cumplin¡ignto de las tareas y
actividades prioritarias de MORENA- En consecuencr/,i 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
prev¡sta 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 macional; la participación en las
distintas mov¡lizac¡ones convocadas por MORENA; la colaborac¡ón en las
campañas de afiliación de MORENA; la constitución de comités de protagonistas
del cambio verdadero y, finalmente, la colaboración en momentos decisivos de la
fundación y conformación de MORENA como partido político".
CUARTO.- De la valorac¡ón del informe rendido. Esta Comisión Nacional
estima que respecto a los agravios formulados en el escrito de queja, contrario a lo
afirmado por la parte actora, el dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones
sobre el proceso ¡nterno local en el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, de
fecha 25 de febrero del año en curso, se encuentra debidamente fundado y
motivado por las siguientes razones:

En el acto impugnado se señalan claramente los preceptos jurídicos
constitucionales, así como Ias' disposiciones electorales federales y
estatutar¡as que facultan a la Coóisión Nacional de Elecciones para emitir
dicho acto. En la Convocatoria respectiva el órgano electoral señaló:

a Comisión NacionaI de Elecciones orevia calificación de pe¡-files,
podrá aprobar o ne oar el reoistro de los aspiranfes con base en sus
atribuciones: dicha cal¡ficación ob edecerá a una valoración politica
del peñil del aspirante , a fin de seleccionar al candida to idóneo Dara
de
Esf
ra
a
lítico, electoral de Morena
fortalecer
isifos
/e
a/es
cum
limiento
de
re
A
tmtsmo
verificará
Veracru
estatutarios valorará la docuÍtentación entreqada
¡
que
Nacional de Elecciones cuenta con lA§',
entonces
la
Comisión
Resulta
atribuciones para verificar el cump[¡miento de los requ¡sitos de elegibilidád,'
valorar y calificar el perfil de los áspirantes y, en su caso, determin#.$
aprobac¡ón de su
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Como se desprende del contenido del dictamen de la Comisión Nacional
de Elecciones sobre el proceso interno local en el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, de fecha 25 de febrero del año en curso, se expresan
con amplia claridad los razonamientos lógico jurídicos qu; llevaron a emitir
tal determinación.

En este tenor, una vez llevada a cabo d¡cha valoración la Comisión
Nac¡onal de Elecciones determinó la aprobación del registro de la
compañera Esmeralda Mora Zamudio para conténder a la presidencia
municipal en el municip¡o de Nanch¡tal de Lázaro Cárdenas del Río, tal
como se expone ampliamente en el dictamen im¡iugnado. As¡m¡smo, por
todas y cada una de las razones ampliamente expuestas en el citado
d¡ctamen y en el informe citado líneas más arribia, no se consideró viable la
aprobac¡ón del registro de la C. Yolanda Carrasco L¡nares, como
aspirante a la candidatura a presidenta municipal del municipio señalado.
En consecuenc¡a, debemos precisar, que la cal¡ficación del perf¡|, se refiere
a un conjunto de valoraciones de caráctér humano, social, político y de
trabajo territorial prev¡o, y no al cumplim¡ento de una serie de requisitos y
lineamientos preestablecidos
de carácter estr¡ctamente laboral o
académico.

o

ilt

Adicionalmente es ¡mportante destacar que en el artículo 41, fracción I
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se d¡spone que los part¡dos polít¡cos deben cumplir sus
finalidades atendiendo a lo previsto en sus "programas, pr¡ncip¡os e ¡deas
que postulan". Esto evidencia que desde el mismo texto constitucional se
establece un am plia libertad y capacidad auto organ¡zativa en favor de
os 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 declarat¡vos, ideológicos y sustant¡vos,
porque se limitaria indebidamente esa libertad organizativa para el ejereioto
del derecho de asoqiación en materia político electoral que se estable$€r.r.r.
favor de los c¡udadanos y además porque expresamente se establecé"r*tt
los artÍculos 23, inciso c) y e) y 34, de la ley en comento, este dereDho y ia' l

definición de sus asuntos

internos.

a,

-

.

.'

l *

',t:.'- .' '
De esta manera, los partidos políticos tienen Ia posibilidad de"'áuto
determinarse, auto regularse y auto organ¡zarse, para establecer ., fo¡p? [.
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método de proceso de selección de candidatos, cuestión connatural a su
vocac¡ón de ser vehículos para que los c¡udadanos 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 des¡gnación directa o de precand¡daturas
únicas y que es posible que el nombramiento de las candidaturas recaiga
en órganos políticos del partido y no en asambleas de voto ab¡erto. Un muy
relevante precedente se encuentra en el expediente SUP-JDC-10842/1 1 y
sus acumulados

Aunado a Io señalado en el párrafo anterior, résulta fundamental señalar,
que ha sido criterio del propio Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la
Federación, la cuestión de qué, en mater¡a de controvers¡as ¡nternas
"deberá orevalecer en términos de la l¡bertad de decisión interna v del
derecho a la auto orqanización de los Frtidos políticos"; es decir, las y
los aspirantes deberán sujetarse a lo previsto en él Estatuto de Morena y
las bases de la convocatoria de referencia.
Resulta fundamental y aplicable al caso que nos ocupa, retomar el criterio y
Ias consideraciones vertidas por el propio Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, med¡ante el voto: particular em¡t¡do en el
ediente DT-JDC-130/201 5 que a la le tra dice¡

"...cabe destacar que es criter¡o reiterado,del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, gue es válido que los partidos
politicos tengan sistemas de designación directa o de precandidaturas
únicas y que es posible que el nombramiento de las candidaturas
recaiga en órganos políticos del part¡do 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 lgnacio de la
Llave, de fecha 25 de febrero del año en curso, se encuentra deb¡damente
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 señqla.
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"FUNDAMENTAcIó¡'I v monvecñN. sE cuMpLE st EN
cuALeaJtER pARfE DE LA REsoLUctoN se exenSseu
LAs RAzoNEs y FUNDAMENTaS euE LA susrEfur¡ru

¡teetstacóN DEL EsrADo DE AcuAscAue¡lres v
SIMILARES)' Conforme se d,spone en el artículo 28, fracción

lV, de la Ley del Sisfema de Medios de lmpugnación

en

Materia Electoral del Estado de Aguascalientes, /os acuerdos,
resoluciones o senfenc¿as que pronuncien el Consejo General
del lnstituto Electoral del Estado, /os conse.¡bs distritales y
municipales, así como el Tribunal Local Electoral deben
contener, entre otros requlsilos, los fundamentos juríd¡cos y
razonam¡entos lóg¡co-juríd¡cos que s¡Nan de base para la
resolución o sentencia, de lo que se deduce que es la
sentenc¡a, resolución o acuerdo, entendido como un acto
juridico completo y no en una de sus partes, lo que debe
estar debidamente fundado y moiivado, 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 senfencias deben
ser consideradas como una unidad y, en ese tenor, para

que cumplan con las exigencias const¡tucionales 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 Ia autoridad emisora a adoptar
determinada solución jurídica a un caso sometido a su
competenc¡a o jurisdicción y que señale con precisión los
preceptos constitucionales y legales que sustenten la
determinación que adopta.

La Sá/a Superior en sesión celebrada el veintiuno

de

febrero de dos mil dos, aprobó por unanimidad de vofos
la jurisprudencia que antecede y la. declaró formalmente
obligatoria" .

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artfculo 47,
49 ¡nc¡sos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de tvlORENA, los integrantes d*t la
Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia

¡-

ACUERDAN
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l. El

presentado por la
C. Yolanda Carrasco Linares en virtud del artículo 54 del Estatuto de

ll.

sobrese¡miento

del

recurso

de queji

MORENA y demás relat¡vos y aplicables de la Léy General del Sistema de
Medios de lmpugnación en Mater¡a Electoral. i
,f
,'
Notifiquese el presente acuerdo a la actda, la C. Yolanda Carrasco
Linares para los efectos estatutarios y legaleqa que haya lugar.
..,:'

lll.

Publíquese en estrados del Com¡té E¡ecutivo Nacional de MORENA y del
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA erl Veracruz a fin de notificar a los
promoventes y demás interesados para hs efectos estatutarios y legales a
que haya lugar.
,,

lV.

Archívese el presente expediente Como asunto total

concluido.

¡'

y

definitivamente

,

I
Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.
"So/o e/ pueD/o organiza/o puede salvar a la N.¡ción"
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Por medio del presente le notificamos el acuerdo de sobreseimiento emitido por esta Comisión Nacional en
relación al recurso de queja presentado por usted y reencauzado por el Tribunal Electoral de Veracruz ante
este órgano
o nal partidario.
Es por lo anterior que le solicita

Sin otro particular.

el archivo adjunto y acusar de recibido.
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rELLo RoDRieuez, EN Mt cARÁcrER DE SECRETARIo
rÉcNlco SUpLENTE DE LA cotr¡lstóN NActoNAL DE HoNESTTDAD y
JUSTtctA, coN FUNDAMENTo EN rl RRrículo 49 DEL ESTATUTo DEL
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PARTIDo
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MoRENA-

CERTIFICO

euE LAS eRESENTES coprAs coNSTANTES EN TRECE (13) FoJAS úrtEs,
coNTANDo LA pRESENTE cERTtFtcAclóru, escnlrAs poR uN solo

Y EXACTA DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN LOS
ARCHrvos Fístcos y rlecrRóucos DE esrR corr¡rsrór.t
LADO, SON COPIA FIEL

LA pRESENTE

ceRlrtcRclóN sE EXptDE

pARA

Los EFEcros

LEGALES A

Los euE HAvA LUGAR, EN LA ctuDAD DE
EL24DE MARZO DE2O17

ATENTAMENTE
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IAUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

Con fundamento en el artículo 418 fracción lX del Código Electoral

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con

el numeral 42 fracción XXI del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, el Secretario General de Acuerdos, hace
constar,

y:---------CERTIF!CA:

Que el presente legajo de copias, debidamente cotejado y sellado,

constante de trece fojas, concuerda fiel

e

íntegramente con el

Oficio de notificación s/n de fecha veintitrés de marzo de dos mil

diecisiete

y

anexos, signado por

la Comisión Nacional de

Justicia del Partido Político MORENA, mismo que se tuvo a la
vista. DOY FE.-----------Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de
marzo de dos mildiecisiete. DOY FE.-----
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