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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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA
dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández.
integrante de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro
indicado, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos
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
del acuerdo citado y de la documentación con la que se da vista.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ACTIEWDRAL
VERACRUZ

EXPEDIENTE: JDC 80/2017.
ACTOR:
MARIO ALEJANDRO
ANDRADE LÓPEZ.
ÓRGANO
RESPONSABLE:
COMISIÓN
NACIONAL
DE
ELECCIONES
DEL
PARTIDO
POLÍTICO MORENA'.
MAGISTRADO PONENTE: JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
XALAPA, VERACRUZ, A VEINTINUEVE DE MARZO DE
DOS MIL DIECISIETE.

El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández, con el estado que guardan

las actuaciones y con la documentación siguiente:

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

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

' En adelante Morena

JDC 80/2017

I. RECEPCIÓN. Téngase por recibida la documentación de

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

II. VISTA. Toda vez que en autos no obra documentación

alguna que acredite que el promovente tenga conocimiento de
las documentales de cuenta, SE ORDENA DAR VISTA al actor
con copia certificada de las constancias signadas por el
Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia de MORENA, así como del presente acuerdo 2 , para que
en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de
que le sea notificado este proveído, manifieste lo que a sus
intereses convenga y remita la documentación que considere
pertinente; en el entendido que de no desahogar la vista en el
plazo concedido, se acordará con las constancias que obren en
el expediente.

III. CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS. Por lo anterior,

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

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

NOTIFÍQUESE, por estrados a los actores y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

2

Consultable en el anexo del presente acuerdo.
2
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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
Javier Hernánd i Hernández,

integrapt ,,del Tribunal
/
Electoral de Vera r z, ante el Secretario Get. ro JUnco Rivera,

con ciyien actúa da fe. CONSTE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO
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Expediente: JDC 80/2017
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Expediente Interno: CNHJ-VER-181/17

Se recibe vía mensajería original de escrito
signado por Vladimir Moctezuma Ríos García,

Actor: Mario Alejandro Andrade López

secretario técnico de la CNI11 de MORENA, en
2 fojas, que remite:
-Copia certificada del acuerdo de

Responsable: COMISIÓN NACIONAL DE
HONESTIDAD y JUSTICIA DE MORENA

improcedencia identificado como "Anexo
ÚNICO" relativo al expediente CNHJ-VER-

Asunto: Promoción

181/17, en 8
-Copia simple de guía de mensajería en 1 foja.

Ciudad de México a, 27 de marzo de 2017.
Total de fojas recibidas 10 y 1 guía.

CC. Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz
PRESENTE

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta dgV' n
oficio 586/2017 emitido por este H. Tribunal por medio del cual se notificó a estés :.
..óegano jurisdiccional partidista la sentencia de ventidós de marzo del corrienre pár
virtud del cual se resolvió :
"PRIEMRO : Es IMPROCEDENTE
pretendida por el actor

la vía per saltum

(...)

SEGUNDO. Se REENCAUZA el juicio ciudadano a la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA
pata que en efecto de que, conforme a su competencia y
atribuciones, determine lo que en derecho proceda
(...)".
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Es por lo anterior que esta Comisión procde a
INFORMAR
zn

ÚNICO.- Que en fecha 24 de marzo del presente año esta Comsión Nacional(
emitió acuerdo de imporcedencia respecto del escrito de queja presentado por e
C. Mario Alejandro Andrade López, con lo cual se tiene por resuelto la litis
planteada por el quejoso.
Se adjunta dicho acuerdo como ANEXO ÚNICO.
Es por lo anterior que solicitamos:
PRIMERO.- Tener por presentado en tiempo y forma la presente promoción con
todas las constancias que le acompañan.
SEGUNDO.- Tener por cumplido en tiempo y forma lo ordenado en la sentencia de
22 de marzo del 2017.

ATENTAMENTE

Vladim

tezunia Rí • García
Secretario Técnico
CNHJ-MORENA
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Ciudad de México a, 24 de marzo de 2017
Expediente: CNHJ-VER-181 /17
Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia

C. Mario Alejandro Andrade López
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 24 de marzo
del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve la improcedencia
del recurso de queja presentado por usted, le notificamos del citado acuerdo y le
solicitamos:
ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este
medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo
electrónico morenacnhj@gmail.com .

"Solo el pueblo organizado puede salvar a la Nación"

Gabriela Rodrígi.ier-krnírez

Héctor Díaz Polanco
-

/7-C-aeAdrián Arr Sp'o yegaspi

Víctor Suárez Carta`)

morena cnhj
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

Ciudad de México a, 24 de marzo de 2017
Expediente: CNHJ-VER-181/17
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del
escrito promovido por el C Mario Alejandro Andrade López recibido en original en
la Sede Nacional de nuestro partido el 10 de marzo de 2017 en contra de 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.
En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que:
"La Comisión Nacional Electoral de MORENA determinó mutuo propio,
solo aprobar el registro de la compañera María Guadalupe Martínez
Hernández, para Presidente Municipal y a Juan Francisco Jorge
Polanco Rochin para Sindico, sin que se diera cumplimiento a los
estatutos de Morena y a la convocatoria ( ).
El veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, la Comisión Nacional de
Elecciones de Morena, contrario a lo establecido en el tercero del punto
número uno de las bases de la convocatoria, pues en lugar de hacer
pública la relación de solicitudes de registro aprobadas para los
aspirantes a las candidaturas para Presidente/a y slndico(s)/a(s) de los
212 municipios, dentro de los que se encuentra Teocelo, Veracruz, esta
sin facultad alguna, emitió un dictamen sobre el proceso interno local en
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, donde de manera extraña
en los 212 municipios únicamente fueron ratificados los "delegados
municipales" que indebidamente se había designado y en algunos
lugares a compadres y amigos de los dirigentes estatales (...).
Que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, al momento de
emitir el dictamen únicamente se basó en la documentación exhibida
por el compañero hoy indebidamente insaculado por la Comisión y éste
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se condujo con falsedad ante la misma, al exhibir su documentación (...)
la Comisión no actuó con la honestidad y rectitud debida al momento de
analizar y calificar los perfiles de los aspirantes de acuerdo a sus
atribuciones.
Del análisis jurídico que se hace al dictamen en controversia, es notorio
que la Comisión Nacional de Elecciones. violenta mi Derecho Político
Electoral, debidamente establecido en el artículo 35 de la máxima
norma del país, así como lo establecido en el artículo 23.1 b) de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
El dictamen emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena,
me priva de mis derechos en franca contravención de lo que establece
el artículo 14 Constitucional'.

Continúa:
"Al no permitirme la Comisión Nacional de Elecciones de Morena,
participar para ser votado en la Asamblea Municipal Electoral, que
deberá llevarse a cabo del catorce al diecinueve de marzo del año en
curso, es notorio que esta vulnera de forma flagrante mis derechos.
pues sin que tenga facultad alguna, muto propio decide que para la
ciudad de Fortín Veracruz, únicamente se aprueba el registro de María
Guadalupe Martínez Hernández, para candidata a Presidente Municipal
y Juan Francisco Jorge Polanco Rochín, para Síndico; sin que esta
Comisión de Elecciones se ajuste a los lineamientos Constitucionales,
legales, estatutarios y de los Tratados Internacionales, pues ni la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la Ley
General de Partidos Políticos, ni los estatutos de Morena, ni la
Convocatoria de cinco de diciembre de dos mil dieciséis y publicado el
nueve de enero del año en curso, le otorga facultades, para emitir un
dictamen de tal envergadura.
(...) En ningún párrafo de fundamentación, de los considerandos y de
los resultandos. se advierte que la Comisión Nacional de Elecciones de
Morena, haya plasmado argumentos sólidos. en el que se observen
razonamientos lógico-jurídicos, que sirvan de base para justificar la
manera en que la citada Comisión resolvió la selección de
candidatos (...).
La Comisióh Nacional de Elecciones, una vez revisado el historial de
cada aspirante, en plenas condiciones de libertad, justicia e igualdad en
la sociedad mexicana; hubiera actuado de manera imparcial y hubiera
autorizado, lo que no se advierte pues como se ha venido precisando,
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la Comisión actuó fuera de los marcos legales y únicamente se concretó
a ratificar a quienes ya con anterioridad había pedido licencia en los
cargos para los cuales fueron electos y en la mayoría de los casos se
impusieron a quienes venían fungiendo de manera ilegal como
"Delegados Municipales" y quienes desde el año pasado, ya venia
haciendo actos anticipados de campaña.
(...) Es palpable la violación a mis derechos político-electorales, que
comete la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, con la
emisión del dictamen de veinticinco de febrero de dos mil diecisiete".
Finalmente manifiesta:

"Respecto a lo que argumenta la Comisión Nacional de Elecciones, en
el RESULTANDO séptimo, cabe precisar que tal argumento violenta mi
derecho constitucional antes mencionado, pues no puede ponderarse
en primer lugar los intereses del partido antes que el derecho
constitucional e internacional de una persona, máxime que después de
analizar el RESULTANDO cuarto, se advierte una notoria ilegalidad en
la insaculación de los candidatos, pues es claro que éstos fueron
favorecidos por el amiguismo. el influyentismo, el nepotismo, el
clientelismo y el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad
de la Comisión".

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de
procedibilidad. esta Comisión Nacional determina la improcedencia del recurso de
queja motivo del presente acuerdo
CONSIDERANDO
ÚNICO.- Que este órgano de justicia partidaria estima que el escrito de queja se
encuentra fuera del plazo establecido en el artículo 7, párrafo primero y en el
artículo 8 ambas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, se citan:
"Artículo 7
1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son
hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y si
están señalados por días. éstos se considerarán de veinticuatro
horas.

CNHJ/C3

Artículo 8
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán
presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día
siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con
la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el
presente ordenamiento".

Ley de aplicación supletoria según lo señalado en el artículo 55 de nuestro Estatuto,
dicho artículo establece:
"Artículo 55°.
A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus
reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las
disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley
General de Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de
Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales".

Lo anterior en virtud de que el dictamen impugnado fue aprobado y publicado
el 25 de febrero de 2017 por lo que el plazo para promover el recurso de
impugnación en contra del mismo corrió a partir del día domingo 26 de febrero hasta
el miércoles 1 de marzo del 2017 y no así hasta el 10 de marzo del presente año,
fecha en la que fue presentado en la oficialía de partes de esta Comisión Nacional.
De igual manera sirve de base para lo anterior la siguiente tesis:
"CADUCIDAD. SUS PRINCIPIOS RIGEN PARA LOS MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN ELECTORALES.- Los principios doctrinales sobre la
caducidad resultan aplicables al derecho conferido para pedir la
revocación, modificación o nulificación de los actos de las autoridades
electorales, a través de los medios de impugnación que prevén las leyes
de la materia, en razón de que ese derecho está regulado de tal manera
que se satisfacen totalmente los elementos constitutivos de la figura
jurídica en cuestión, por lo siguiente: a) El derecho de impugnación
constituye una facultad, potestad o poder para combatir actos o
resoluciones de las autoridades electorales, mediante la promoción o
interposición de los juicios o recursos fijados por las leyes
correspondientes, con el claro objeto de crear, modificar o extinguir las
relaciones o situaciones jurídicas que se consignan o derivan de tales
actos o resoluciones, que se encuentran referidas a cuestiones de orden
público: b) El contenido de los actos y resoluciones electorales se rige por
el principio de certeza, por exigencia directa del articulo 41, párrafo
segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos y del articulo 73 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, que sólo se puede respetar cabal y
adecuadamente si los citados actos y resoluciones gozan de definitividad
y firmeza, y esto se consigue con la interposición y resolución de los
procesos impugnativos o con el transcurso del tiempo establecido para
hacer tal impugnación; c) Dicha certeza debe ser pronta, especialmente en
los procesos electorales, porque las etapas de éstos no tienen retomo, en
determinados momentos y circunstancias no cabe la reposición de ciertos
actos y resoluciones, y la validez y seguridad de cada acto o resolución de
la cadena que conforma estos procesos, puede dar pauta para elegir entre
varias posibles acciones o actitudes que puedan asumir los protagonistas,
sean las propias autoridades, los partidos políticos o los ciudadanos, en
las actuaciones y fases posteriores, dado que éstas deben encontrar
respaldo en las precedentes y estar en armonía con ellas; d) Los plazos
previstos por la ley para el ejercicio del derecho en comento son
breves, pues para la generalidad de los medíos de impugnación,
según se advierte en materia federal en el articulo 8 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es de
cuatro días hábiles, fuera de los procesos electorales y naturales
durante éstos, e inclusive se llegan a prever plazos menores, como el
señalado para interponer el recurso de apelación en el artículo 43,
apartado 1, inciso a), del mismo ordenamiento; e) Está regulada
expresamente la extinción del derecho mencionado, si no se ejerce dentro
del limitado plazo fijado por la ley, al incluir en el artículo 10, apartado 1,
inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, dentro de los medios de impugnación que serán
improcedentes, a aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el
medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esa
ley; f) Este medio de extinción del derecho opera por el mero transcurso
del tiempo, dado que no se exige en la ley ningún otro requisito; g) El
mismo no es susceptible de suspensión o interrupción, en virtud de que el
ordenamiento legal que lo regula no contempla que, ante determinados
hechos, actos o situaciones, el plazo legal quede paralizado para
reanudarse con posterioridad, o que comience de nueva cuenta, ni se
encuentran bases, elementos o principios que puedan llevar a dicha
consecuencia en condiciones ordinarias; h) Esta forma de extinción no
admite renuncia, anterior o posterior, porque está normada por
disposiciones de orden público que no son renunciables, por su naturaleza.
y no existen en la normatividad aplicable preceptos que establezcan alguna
excepción para esta hipótesis; i) Como está incluida dentro de las causas
de improcedencia, se debe invocar de oficio por los tribunales,
independientemente de que se haga valer o no por los interesados.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-043/2001. Familia en Movimiento,
Agrupación Política Nacional. 25 de octubre de 2001. Unanimidad de
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime del Río
Salcedo".
Lo subrayado y puesto en negrita es de esta CNHJ*
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con fundamento en el artículo
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
VISTA la cuenta que antecede,

ACUERDAN

del recurso de queja presentado por el
C. Mario Alejandro Andrade López 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.
La improcedencia

II.

Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número
CNHJ-VER-181/17 en los términos expuestos y regístrese en el libro de

gobierno.
III.

Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el C. Mario Alejandro

Andrade López para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.
IV.

Publíquese en estrados del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité
Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz por un plazo de 3 días a efecto

de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados.

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 Rodri;tiez- mírez

Lléctor'bíaz-Polanco
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Víctor Suárez
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Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

VLADIMIR RÍOS GARCÍA, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO DE
LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA, CON FUNDAMENTO
EN EL ARTÍCULO 49 DEL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA

CERTIFICO

QUE LAS PRESENTES COPIAS CONSTANTES EN OCHO FOJAS ÚTILES (8),
CONTANDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, ESCRITA POR UN SOLO LADO,
ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS
FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS DE ESTA COMISIÓN

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE PARA LOS EFECTOS LEGALES A
LOS QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO,
EL 27 DE MARZO DE 2017

ATENTA ENTE

Vladimir Moctezuma Ríos
Secretario Técnico

CNHJ-MORENA
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