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Julclo PARA LA PRorEcclót'l
DE Los DEREcHoS polílcoELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPED¡ENTE: JDC 9212017.

ACTOR: JUAN PELAYO UTRERA.

óncn¡.lo

RESPoNSABLE:

cotr¡lslÓ¡.t NActoNAL DE
ELECCIONES DEL PARTIDO
polílco MoRENA.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado
hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veintiún horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria

lo

NOTIFICA

AL ACTOR Y A LOS

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 señalada en el mismo. DOY FE.-----n{IDOS
.?
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ELECTORALES DEL CIUDADANO.

]JNAL ELECÍORAL

)E VERACRUZ

EXPEDIENTE: JDC 9212017.
ACTOR: JUAN PELAYO UTRERA.

ORGANO RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DEL
PARNDO POLÍNCO MORENA.
PONENTE:

JAViER

HERNANDEZ

HERNÁNDEZ.

XALAPA-ENÚQUEZ, VERACRUZ, A VETNTTNUEVE DE MARZO
DE DOS MIL DIECISIETE.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón, da cuenta al Magistrado

Javier

Hernández Hernández, instructor en el presente asunto, con

la

documentación siguiente:
1

Certificación

de veintisiete de maruo de la

presente

anualidad, expedida por el Secretario General de Acuerdos
de este órgano jurisdiccional, en la que se hace constar que,

a la conclusión del término concedido a la pafte actora para
señalar domicilio en esta Ciudad de Xalapa, Veracruz, ésta

no compareció (requerimiento de fecha veintitrés de marzo
de este año).
2.

Acuse de recibo por correo electrónico de veintiocho de
marzo, al que se adjuntó diversa documentación enviada por
la Comisión de Honestidad y Justicia del partido MORENA, a

la cuenta oficial de Secretaria General de Acuerdos de este

órgano jurisdiccional; (relativa al requerimiento formulado
por acuerdo dictado el pasado veinticuatro de mazo).
3.

Acuse de recibo por correo electrónico de veintiocho de
marzot por el que se remite cédula de retiro de notificación
1
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y fijación en estrados de la publicitación deljuicio ciudadano,

así como, la no comparecencia de terceros interesados,
realizada por la Comisión Nacional de Elecciones del paftido
MORENA, y recibida en la cuenta

oficialde Secretaria General

de Acuerdos de este órgano jurisdiccional.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con los artículos

354

y

422 del Código Electoral

y el numeral 128 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, ACUERDA:

PRIMERO. DOCUMENTACION RECIBIDA. Agr{¡uense las
constancias de cuenta a fin de que surtan sus efectos legales
conducentes.

SEGUNDO. DOMICILIO DE LA PARTE ACTORA.

EN AICNC|óN A IA

ceftificación de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento señalado
en el acuerdo de veintitrés de mazo, en consecuencia, se ordena que
las subsecuentes notificaciones se realicen por estrados, al no haber

señalado domicilio en esta Ciudad de Xalapa, Veracruz, como se
ordenó en el acuerdo indicado.
Por otro lado, se tiene por autorizadas para imponerse de autos a las

personas que señala en su escrito inicial.

TERCERO. VISTA

A LA PARTE ACTORA.

Dado que de las

constancias de cuenta se adviefte que Ia Comisión Nacional de

Honestidad

y de Justicia del partido MORENA resolvió la queja

intrapartidista interpuesta por la parte actora en contra del "Dictamen
de la Comisión Nacional de Elecciones sobre el proceso electoral local

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave"; acto que impugna en
este juicio ciudadano, es procedente dar

vista a la pafte actora de

las constancias reseñadas, por el término de cuarenta

y

ocho

horas, a fln de que manifieste lo que a sus intereses convenga.
2
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No obstante a lo anterior, al advertirse del escrito de demanda que el
,unal Electoral

le Veracruz

promovente señaló una dirección de correo electrónico identificada
como: roiiblancalS@hotmail.com; se ordena a la Secretari a General

de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, para que a través de la
cuenta oficial de este Tribunal se dirija a la referida cuenta electrónica
los autos que son motivo de la vista, hecho lo anterior se realice la

ceftificación respectiva; esto sin perjuicio

de los efectos de

la

notificación por estrados.

a la pafte actora y a los demás
interesados, además de enviarle el acuerdo de mérito y las
constancias de cuenta a la dirección de correo electrónico:
NOTIFÍQUESE por estrados

roiiblancalB@h otmail.com;

con fundamento en lo previsto por los

aftículos 354, 387 y 393 del Código Electoral

y

145, 147

y t54 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz; una vez realizadas las notificaciones, agréguense las
mismas a los autos para su debida constancia.

Así, lo a

firma el Magistrado ¡nstructor en este asunto Javier

ndez

He
ra

He

úNIDO§

ández, integrante del Tribunal Electoral
taria Maribel Pozos

de

, con quien actúa y

a fd.

IüA.L
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con fundamento en el artículo 418 fracción lX del código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con
el numeral 42 fracción XXI del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, el Secretario General de Acuerdos, hace
constar, y:

CERTIFICA.
Que mediante acuerdo de veintitrés de marzo del año en curso'
dictado por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

Presidente de este Tribunal Electoral, en el expediente JDC
g2t2o17'delíndicedeesteórganojurisdiccional,notificadopor

estradosalastrecehoras,treintaminutosdelveintitrésdelmismo
para que
mes y año, se requirió al actor JUAN PELAYO UTRERA'
dentro del término de cuarenta y ocho horas' señalara domicilio

en esta ciudad, apercibido que en caso de incumplimiento se
harian las subsecuentes notificaciones en los estrados de este
tribunal, plazo que transcurrió de las trece horas, treinta minutos
del día veinticuatro de marzo del año en curso, y concluyó a la
misma hora del dia veintiséis del presente mes y año; en ese tenor'
previa búsqueda en los registros que lleva la oficialía de partes' se

hace constar que no se recibió escrito mediante el cual se dé
cumplimiento al requerimiento señalado. Lo anterior' para los
efectos legales conducentes. DOY FE

Xalapa-Enriquez,VeracruzdelgnaciodelaLlave;veintisietede
marzo de dos mil diecisiete.---

ALDEA CUEROOS

SECRETAR¡O GE NE
')

.GILBERT

AR L ANO RODRIGUEZ.

i1.

J
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Oficialia de Partes TEV
mx>
Secretario General de Acuerdos TEV <secretario-general@teever'gob
martes, 28 de marzo de 2OL7 L2:26 P.m.
oficialia-de-partes@teever.gob.mx
RV: Se desahoga requerimiento de 24 horas 2/6
pdf; Juan Pelayo
Juan Pelayo Utrera - Promoción 24hrs.pdf; Juan Pelayo Utrera - Queja
Estrados'pdf
Utrera - sobreseimiento .pdf; Juan Pelayo Cédula

De:

Enviado el:
Para:

Asunto:
Datos adjuntos:

De: Not¡ficaciones CNHJ Imailto:not¡f¡cac¡ones cnhj@gmail coml
Enviado e!: martes, 28 de marzo de 2077 L7:11' p'm'
mx
Para: magdo-jhh@teever.gob.mx; secretar¡o-general@teever'gob
Asunto: Se desahoga requer¡miento de 24 horas 2/6

Hetnández Het¡á¡dez
Magisttado det Tribunal Electotal de Veracruz
C. Javiet

C. Secretario General de Acuerdos
del Tribunal Electoral del estado de Y enctoz

PRESENTES

por medio del presente enviamos de manera digital la información requerida en el oficio
ornitimos mencionar que la misma ha sido enviada vía paquetería DHL'
l

n

arrtet1ror pata

620 /2017

tener por cumplirnentado en tiempo y forma lo solicitado'

Sin otro particular.

CNHJ/C3

E
AVISO IMPORTANTE: Cualquier documento con respecto al pre§ente asunto debe ser enviado al correo moretracnhi@gmail.com
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Se recibe vía correo

cuenta

electrónico en

de

partes@teever.gob.mx en
remite:

la

oficialía-de1 foja, que

-Escr¡to de Vladim¡r Moctezuma Ríos
García, Srio. Técnico de la CNHJ de
MORENA, SIN FIRMA. en 2 fojas

-Copia simple del escrito signado por
Juan Pelayo Utrera de fecha 01 de marzo
2017, en 28 tqas,

-copia simple del acuerdo
sobreseimiento

dictado en

de
el

HJ-VER-125/2017 por la
CNHJ de MORENA en 11 fojas,

expediente

CN

-copia simple de cédula de notificación
po r estrados SIN FIRMA, de fecha 24 de
marzo de 2Ol7 en

Total de fojas 43

l

foja

morena cnhj
Comisión ft¡a(ional de Honestidad y rusti(ia

Jurcro PARA LA PRorEccróN oe los
DEREcHoS polínco-el-ecroRALEs
DEL CIUDADANO

Exped¡ente: JDC 9212017
Expediente interno: CNHJ-VER-l 25l'l 7

Actor: Juan Pelayo Utrera

Responsable: Comisión

Nacional
Honestidad y Justicia de MORENA

de

Asunto: Promoción
Ciudad de México a, 28 de marzo de 2017

CC. Magistrados del Tribunal Electoral
del Estado de Veracruz
PRESENTE

La Comisión Nacional de Honest¡dad y Just¡cia de MORENA da cuenta
del oficio de notificación 62012017 en el que se requiere información diversa
respecto de la queja interapartidista promovida ante esta instanc¡a jurisdiccional
part¡daria promovida por el señalado el rubro.

En cumpl¡miento de lo anterior esta Comisión procede a

CN

HJ/C3

INFORMAR
úr.¡rco.-

a) Se remiten copia

certificada de Ia constanc¡a intrapartidista promovida por
el actor señalado en el rubro.

b)

El

estado procesal que guarda

la

queja es de

sobrese¡miento.

Se remite copia certificada del acuerdo.

c)

El actor presentó escrito de desistimiento el cual fue remitido en original a
este H. Tribunal sin que hubiese recaído acuerdo alguno sobre é1.

Es por lo anter¡or que solicitamos:

ÚHICO.- Tener por presentado en tiempo y forma la presente promoción con todas
las constancias que le acompañan.

SEGUNDO.- Tener por cumplimentado en t¡empo y forma el requerimiento hecho
en el oficio de notificación.

ATENTAMENTE

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

CNHJ/C3
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JUAN PELAYO UTRERA
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Vs.

J

Autoridad Responsable.
COMISION NACIONAL DE
ELECC¡ONES de MORENA.

02 HAR.20I?

RECURSO DE QUEJA.
No.
i,.

Presente.
JUAN PELAYO UTRERA, militante y aspirante a presidente

Municipal
por Altb Lucero de Gutierrez Bsarrios, Vei. Señalando como domicitio para

I

oír y recibir notificaciones, et ubicado providencia municipio de Atto
Lucero Ver., CP 9143 de igual modo, en este mismo acto proporciono
como correo pe rsonal roiiblan cal8@ hotmail.com , autorizando en términos
am lios ara oír
recibir notificaciones a los licenciados en derecho
según corresponda; ante ustedes.con el debido
respeto comparecemos para exponer:

Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 6,8, 35 fracción 11,41, fracción V|,99 fracción lV y V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
artículos 49 apartado I 5,4, 55 y 56, de los Estatutos de MORENA, en
relación con los numerales 1, 2, 3, 5 y 6 de la Declaración de principios de
MORENA; acudo ante ustedes a presentar RECURSO DE QUEJA en contra

del Dl TAMEN DE LA COM¡SIÓN NACI NAL DE ELECCIONES
soB E EL PROCES o ¡NTERNO LOCAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ D E IGNACIO DE LA LLAVE emitido en la ciudad de
México, el veinticinco de febrero de dos mil d iecisiete por la Comisión
Nacional de Elecci ones, en virtud de que el mismo vulnera mis derechos
Político Electorales, previamente establecidos en el artículo 35 de la

I

,/

Constiiución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo
23.1 inciso b) de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues la
citada Comisión, emitió el citado dictamen en FRANCA VIOLACIÓN a los
artículos 14, 16, 35, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en NOTORIA VULNERACIÓN de los artículos 13 inciso
b) 42,43,44 y 46 de los Estatutos de MORENA.
De conformidad con lo anterior y para dar cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 54 del Estatuto de MORENA, manifiesto lo siguiente:

PRETENSIONES
'1. Me sean respetados mis derechos político electorales, que establece el
artículo
35 de Constitución Política de los Estados Unidos
,
Mexicanos, así como lo establecido en el artículo 23.1 inciso b) de la
Convención Americana de Derechos Humanos.

la

2.

Se revoque el dictamen emitido por la Comisión Nacional

de
Elecciones, el veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, sobre el
Proceso lnterno Local en el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
con la finalidad de que se me permita participar como aspirante a la
Presidencia Municipal de Alto Lucero de Gutierrez Barrios. Ver.,
para someterme a la votación de la Asamblea Municipal Electoral que
deberá llevarse a cabo del catorce al diecinueve de marzo de dos mil
diecisiete, en los término§ de la Convocatoria aprobada en sesión del
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, celebrada el cinco de
diciembre de dos mil dieciséis, en la ciudad de México y publicada el
nueve de enero del año en curso.
Lo anterior, en virtud de que la citada comisión violenta en mi contra el
principio
legalidad y mi derecho constitucional de ser votado,
porque la Comisión Nacional Electoral de MORENA determinó mutuo
propio, solo aprobar el registro del compañero MARIO ALBERTO DIAZ
MELGAREJO, para PRESIDENTE MUNICIPAL y
VIRGINIA
ROS GRAJALES para SítrtOtCn, sin que se diera cumplimiento a
los estatutos de MORENA y a la convocatoria antes mencionada, sin
que ésta Comisión haya con lo establecido en el penúltimo párrafo del
punto número cinco de la convocatoria; aunado a que de los

de

a

I

I

fundamentos legal es que cita en el citado dictamen, ninguno le da
facultades para deslgnar candidatos de manera directa.
Lo anterior, justificado bajo las siguientes consideraciones, y

HECHOS

1. En sesión celebrada el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, el
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en la ciudad de México,
NVOCATORIA
al proceso de selección de las
candidaturas para Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de
los municipios del Estadd de Veracruz de lgnacio de la Llave; para el
proceso electoral 2016-2017 .

aprobó

la

2. El quince de febrero de'dos

mil diecisiete, en cumplimiento al punto
número uno de las bases de la convocatoria y el comunicado y FE DE
ERRATAS de siete de febrero del año en turso, acudí al áomicilio
ubicado en Boulevard Cristóbal Colón número 391, de la colonia
Jardines de las Animas, frente a Plaza las Américas, en la ciudad de

a

efecto de cumplir el debido registro de mi
aspiración, cumpliendo a cabalidad con todos y cada uno de los
Xalapa, Veracruz,

requisitos que se establecieron en el punto número cuatro y cinco de la
mencionada convocatoria.

3.

I

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 síndico(s/a(s) de los
212 muniéipios, dentro de los que se encuentra Alto Lucero de
Gutierrez Barrios Veracruz, ésta sin facultad alguna, emitió un dictamen
sobre el proceso ¡nterno local en el Estado de Veracruz de lgnacio 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 como son el Presidente Estatal de Morena, Manuel
Rafael Huerta Ladrón de Guevara, en el Norte de Veracruz, el actual
diputado federal Cuitláhuac García Jiménez, en el centro del estado y
la diputada Federal Norma Rocío Nahle García, en el Sur de Veracruz,

I

I
I

I

i

violentando con ello, ,nio

d"

los fundamentos con el que se

ha

construido el partido como lo es el establecido en el artículo 3, f y h, del
Estatuto de MORENA, en el que se establece que no se deberá

permitir ninguno de los vicios de la política actual, tales como el
influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el' patrimonialismo, el
clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para
imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción y el
entreguismo, lo que en el resultado del citado dictamen es
notoriamente evidente, así como también deberá excluirse a quienes
sep rueben a
e corru IOn violación a los derechos humanos y
sociales o actividades delictivas, lo que en Veracruz, Ver, donde el C.
RICARDO FRANCISCO EXSOME ZAPATA, violo los principios básicos
del partido al pactar con los partidos del régimen toda vez que los
estatutos del partido los prohíbe. Siendo acreedor de diversas
denuncias ante la comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
Cabe precisar que, en las bases de la convocatoria, en el punto número 1 de
la misma en lo que interesa dice:
t...1

La

Comis¡ón Nacional de Eleccíones revasará las solicitudes,
calificará los perfiles de los aspiranEs de acuerdo a las aÚibuciones
contenidas en el Estatuto de iiorena, y sólo dará a conocer las
solicitudes aprobadas.
El Régistro de los/as asp¡rantes podrá ser cancelado, o no otorgado,
por v¡olac¡ón grave a las reglas estabfecidas en el Estatuto y esta
Convocforia a ju¡c¡o de la Comisión Nac¡onal de Elecciones y el
Comité E¡ecut¡vo Nacional. Queda Estrictamente prohibido que losras
aspifantes real¡cen acusaciones públicas contfa el parüdo, sus
órganos de Dirccción u otros asp¡rantes o protagonistas, o cometan
actos de violencia f¡s¡ca contra los maembros o el patfimonÍo del

partido. La falta

a

esta d¡spos¡ción será sancionada con

la

cancelación del registro de los/as aspirantes corespondientes.

Sólo los/as firmantes dé las sol¡c¡tudes de rcgistro aprobadas por Ia
Comas¡ón nac¡onal de Elecciones podrán partic¡par en las s¡guientes
etapas del proceso.

De lo anterior, se coligen dos cosas:
1) Que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, al momento de
emitir el dictamen únicamente se basó en la documentación exhibida

i
I

por el compañero hoy indébidamente insaculado por la Comisión y éste
se condujo con falsedad ante la misma, al exhibir su documentación; y,

2) Que la Comisión Nacional Electoral de MORENA, no actuó con la
honestidad y rectitud debida al momento de analizar y calificar los
perfiles de los aspirantes de acuerdo a sus atribuciones.

En conclusión, debe dejarse sin efecto el citado dictamen, emitido por

la

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y declarar nulo el proceso de
selección de candidatos llevado a cabo por la cítada Comisión en sesión
permánente celebrada los días 20,21,22,23 y 24 de febrero del año en
curso y publicada el veinticinco del citado mes y año, por lo que una vez
hecho lo anterior, emitir un nuevo dictamen en el que se le brinde las mismas
posibilidades a todos
cada uno de los compañeros debidamente
registrados, se cumpla con la convocatoria emitida y que sea la Asamblea
Municipal la que decida, a través de voto libre, secreto y directo, quién será
su candidato que lo representará en la próxima contienda electoral.

y

4. Por otra parte, del análisis jurídico que se hace al dictamen en
controversia, es notorio que la Comisión Nacional d e Elecciones,
vto LENTA MI DER E CHO POLI T rco E LE CT ORAL 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.

Es así, pues como podrá advertir esta Comisión de.Honestidad y Justicia,
con 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
En efecto, el derecho del suscrito a ser votado, se estatuye en el artículo 35
ahí
donde se establece que el suscrito está en posibilidad de ser votado para los
cargos de elección popular como acontece en el presente asunto.

de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, pues es

En consecuencia, el núcleo esencial de esos derechos se conoce, en
principio, a partir de la interpretación sistemática de nuestra Constitución,
pues como se puede advertir de los diversos numerales constitucionales
como lo es el 41, 116 y 122, en lo que nos ocupa, disponen que la
renovación de los poderes, se llevará a cabo mediante eleccio nes libres.

I

I

!
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autén
secreto

sv

v

Deriód Gas.

directo

oub el sufraoio debe ser uni

y es iJerecho del

l.

libre.

ciudadano afiliarse libre e

individualmente al partldo que desee.

AsÍ también, es notorio que cuando la autoridad o el partido en el que se
participa, vulnera esos derechos, el ciudadano tienen la vía expedita para
impugnar esos actos violatorios a través de los medios de impugnación
previamente establecidos en la ley de la materia, medios con los que se
pretende asegurar la exigibilidad y respeto de esos derechos, ya que la
finalidad de esos mecanismos jurisdiccionales, es garantizar la protección de
los Derechos PolÍticos Electorales de votar y ser votado, para tomar parte
de los asuntos políticos del país y en este caso de la ciudad a la que
pertenezco.

En efecto el derecho a ser vota do , consiste en la facultad del ciudadano a
ser postulado por un partido político como candidato, para ocupar un cargo
de elección popular, cuando ha cumplido coll los requisitos establecidos por
el ordenamiento vigente, frequisitos q,* ffi
cumptió de manera oportunat ásí
como la garantía de contar con los medios instrumentales y materiales para
contender, ocupar y desempeñar el cargo, por lo tanto, el derecho a votar y
ser votado, es una misma institución, pilar fundamental de la democracia,
que no deben verse como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues,
unavez celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo convergen en
el candidato electo y por lo tanto susceptibles de tutela jurídica.

I

En apoyo a lo anterior, cito la siguiente Jurisprudencia:

DEREcHo DE vorAR

y

sER vorAoo.

su

rELEot_oofl v

ELETENTOS QUE LO INTEGRAN.- Los artículos 3¿1, 39, ¡t{, pr¡mero y
segundo párrafos; 116, párafo primero, fracción ly ll5, fracción lde
la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos ex¡canos consagran,
en el contexto de la soberania nacional, ejerc¡da a través de los
Poderes de la Unión y el sistema r€presentativo, como potestad del
pueblo ¡iara gobernarse a sí mismo, él derecho a ser votado, que
mediante lag elecc¡ones libres, autánücas y per¡ód¡cas, integran en
los cand¡datos electos el ejercicio de d¡che soberania. Este derccho a
ser votado no implica para el candidato postulado, ún¡cam€nte la
contención en una campaña electoral y su posterior proclamación de
acuerdo con los votos efectivamente emiüdos, sino el derecho a
ocupar el cargo que la propia c¡udadanía le encomendó. Así, el
derecho a votar y sér votado, es una misma institución, pilar
,undamental de la démocracia, que no deben verse como derechos
aíslados, distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las
elecciones los aspectos activo y pas¡vo convergen en el candidato

I

I

electo, fomando una un¡dád encam¡nada a la ¡ntegraclón legíüma de
los podere3 públicos, y por lo tanto suscepübles de tutota ¡urídica, a
kavés del juicio para lá proGcción de los dercchos políticoelectorales dsl ciudedano, pues sü afectaeión no sólo se resiento en
el defecho a 3er votado en'la persona del candidato, sino en el
derecho a votar de los ciudadanos qu6 lo eligioron como
representante y ello tamb¡én incluye el derecho de ocupar el cargo.r

Así, el artículo 35 de la Constitución Política Mexicana, en lo que interesa
dice:
Artículo 35. Son derechos del c¡udadano:
t...1

ll. Poder ser votado pa¡a todos los cargos de etección poputar,
ten¡endo las caladades que establqzca la ley. El derecho de soticitar el
reg¡stro de candidatos ante la autoridad elec{orat corresponde a los
partidos políticos así como a los ciudadanos que sol¡c¡ten su registro
de manera ¡ndependiente y cumplan con ios requisitos, condiciones y
términos que detem¡ne la legislación;

Aunado a lo anterior, la Convención Americana de Derechos Humanos, en
su artículo 23.1, establece que.
Todos los c¡udadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:
a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, d¡rectamente
o por med¡o de tepresentantes elegidos;
b) De votar y ser eleq¡dos en eleccíones periód¡cas autént¡cas.
¡ealizadas por sufraoío universal e iquaf v por voto secreto oue
garant¡ce la l¡bre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso. en condiciones oenerales
funciones oúbllcas de su Daig,

de iouatdad. a

las

Lo subrayado es prop¡o

En consecuencia, es claro que al no permitirme la Com¡sión Nacional de
Elecciones de morena, part¡c¡par para ser votado en la Asamblea Municipal
Electoral, que deberá llevarse a cabo del catorce al d¡ecinueve de mazo del
I

Jurisprudenc¡a núnl;.ero 27t2002, emitida por

t:

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federac¡ón, en sesión celcbrada el veinte de mayo de dos mil dos, en la que aprobó por unanimidad de se¡s votos ta
jurisprudencia gue antecede y la deilaró formalmente obl¡gator¡a.

I

I

año en curso, es notorio que ésta vulnera de forma flagrante mis derechos,
pues sin que tenga facultad alguna, muto propio decide que para la ciudad
de Alto Lucero de Gutierrez Veracruz, únicamente se aprueba el registro de
MARIO ALBERTO DIAZ MELGAREJO, para candidato
Presidente
Municipal y VIRGINIA VIVEROS GRAJALES, para candidata Síndica; sin

a

que ésta Comisión de Elecciones se ajuste

a los lineamientos

Constitucionales, legales, estatutarios y de los Tratados lnternacionales,
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.

I

En efecto, alanalizar detenidamente los artículos 14, 16y 41, Base l, 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 úftimo 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
Municipabs, Síndicos y Regidores, de los municipios del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, para el proceso electoral 2016-2017, que la Comisión
Nacional de Elecciones, cita como apoyo para emitir el dictamen que por
esta vía se controvierte, es notorio, que ningún de ellos le da facultades para
elegir muto propio a los candidatos que ellos consideren, por lo que al
momento de fundamentar su dictamen es claro que este adolece de la
debida fundamentación motivación pues no es preciso en c¡tar de manera
adecuada los fundamentos legales que le puedan dar es facultad autónoma
para decidir de la forma en que lo hizo la Comisión Nacional de Elecciones.
Contrario a ello, es claro que el artículo 44, letra p del Estatuto de MORENA,
dice lo siguiente:
Artículo ¡14". La selecc¡ón de candidetos de MORENA a cargos de repreaentac¡ón
popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se realizará en todos los casos,
sobre Ias s¡gu¡entes bases

y princípios:

t...1

p. Las instancias

para delln¡r laa precandidaturas de
p¡ocesos electorales so¡:
'1. Asamblea Munic¡pal o Delegacional Elecloral

2.

Asamblea D¡str¡tal Electoral

t OREi{A en lG

d¡versos

I

l

3.
4.
5.

Asamblee Estatal Electorel

A$mbf€a Nac¡onal Electo¡al
Cornb¡ón Nac¡onalde Elecciooes

Del análisis practicado al numeral estatutar¡o, se advierte en primer término
que quien tiene facultades para definir las candidaturas de MORENA en los
diversos procesos electorales, es la ASAMBLEA MUNICIPAL, en segundo
lugar está la Asamblea Distrita!, en tercer lugar la Asamblea Estatal
Electoral, posteriormente la Asamblea Naciona! Electoral y en úlTlltllO
LUGAR la Comisión Nacional de Elecciones, luego entonces, se advierte

que es la Asamblea Municipal, la que está facultada para definir

las

precandidaturas como en el caso que nos ocupa, si no se pudiera instalar la
Asamblea Municipal, se estará a que quien defina las precandidaturas será la
Asamblea Diskital Electoral y así sucesivamente hasta llegar a la Comisión
Nacional de Elecciones, para ello, es necesario que la Comisión Nacional de
Elecciones justifique de manera fundada y motivada porque motivo no se
pudieron llevar a cabo las diversas Asambleas establecidas en el citado
precepto estatutario y en consecuencia justificar su actuar y no proceder de
manera unilatera! como lo hace en el citado dictamen la Comisión nacional
de elecciones de MORENA.

I
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En consecuencia, ésta H. Comi$ión Nacional de Honestidad y Justicia,
deberá dejar sin efecto el citado dictamen y deberá ordenarle a la Comisión
Nacional de Elecciones, que se me respete mi derecho a ser votado en un
plano de igualdad ante todos mis compañeros aspirantes, así como respetar
las bases de la convocatoria de cinco de diciembre de dos mil dieciséis y
publicada el nueve de enero del añb en curso.

5. Ahora bien, respecto a la fundamentación, que la Comisión Nacion al de
Elecciones de morena, se basó a efecto de emitir el dictamen que
hovt violenta mis derechos. es la siguiente:
Veamos,

En el Dictamen que nos ocupa la Comisión Nacional de Elecciones de
morena, dice lo siguiente:
Con fundamento en lo d¡spuesto en los artículos 11, 16 y 41, Base l,
de la Constitucíón Política de los Estados Unldos exicanos; en
relación con los d¡versos 3 y 5, pánafo 2, de la Ley G€neral d6
Partidos Políticos; ¡+, 5, 13, l¿l b¡s, 2¿l últ¡mo qánafo, 12,13,4, 15, 16,

I

I
I

y demás relat¡vos y apl¡cables'del Estatfo de f ORENA; y lo preyisto
en la las bases 1, 5 y 22 de la Conyocator¡a al proceso de selección
de las eandidaturas para Ptrsidentes f,unic¡pal*, Síndicos y
Regidores, de los municipios del Estado de Veracruz de lgracio de la
Llave; para el proceso electoral 2016-2017

De lo anterior, se advierte que para justificar su actuar la Comisión Nacional
de Elecciones de morena, utiliza como fundamento el artículo 14 y 16
constitucional con la finalidad de justificar su legalidad de debida
fundamentación y motivación:

Al respecto el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los

Estados

Unidos Mexicanos, en lo que interesa dicen:
Artículo 14. [...1

Nad¡e podrá ser privado de la l¡bertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino med¡ante iuicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formal¡dades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho.
Párrafo reformado DOF O*12-2@5

t...I

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona. fam¡ l¡e,
domiciliq, papeles o posesiones, sino en v¡ñud de mandem¡ento
escr¡to de la autor¡dad comDeten
del orocedimiento.

que funde v motive la causa leoal
Lo resaltado es prop¡o.

Por su parte el artículo 3, y 5, párrafo 2, de la Ley General de los Partidos
Políticos, expresan:
Artículo 3.

l. Los partidos políücos son €nt¡dades de interes público con
perconalidad jurídica y patrimonlo prop¡os, con r€gistro legal ante el
lnstituto Nacional Electoral o ante los Organ¡smos Públicos Locales,
y tienen como fin prolnover la part¡c¡pac¡ón del pueblo en la v¡da
d€mocrát¡ca, contr¡buir

a la

integrac¡ón

de los órganos de

representación política y, como organízaciones de ciudadanos, hacer
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder públ¡co.

I

2. Es derecho exclus¡vo de los c¡udadanos mexicanos formar parte de
part¡dos polít¡cos y af¡t¡arse libre e individualmente a ellos; por tanto,
queda prohib¡da la intervención de:

a) Organizaclones civ¡les, soc¡ales
extra n¡e ras

gremiales, nacionales o

;

b) Organizaciones

partidG, y

o

con objeto soc¡al diferente a la creación

de

c) Cualquier forma de afiliación corporativa.
3. Los part¡dos politicos promoverán los valores cfvicos y la cultura
democrát¡ca €ntro niñas, n¡ños y adolescentes,
buscarán la
partic¡pac¡ón efect¡va de ambos géneros en la integración de sus
órganos, así como en la posfulación de candidatos,

y

4. Cada partido pol¡tico detem¡nará y hará públ¡cos los criterios para
garant¡zar la paridad de género en las cand¡deturas a legisladores
[ede¡ales y locates. Éstos deberán ser obietivos y aseguñ¡r
.condiciones de lgualdad entre géneros.

6. En ningún oaso se admitirán criter¡os que tengan como resultado

que alguno de los géneros ¡e sean as¡gnados erclusivamente
aquellos d¡sts¡tos en los que el part¡do haya obtenido los porcentajes
de votación más bajos en el proceso electoral anter¡or.

Articulo

5.

t...1

2. La interprctación sobre la resolución de conflictos de asuntos
intemos de los part¡dos políticos deb€rá tomar on cuenta el carácter
de entidad de inteés público de éstos como organ¡zac¡ón de
ciudadanos, así como su libeitad de decisión ¡nterna, el derecho a la
aulo organización de los mismos y el e¡e?c¡cio de los dercchos de sus
afiliados o mllitantes.

Así también, respecto a los artículos 4, 5, 13, 14 bis,24 último pánafo, 42,
43, 4, 45, 46, establecen lo siguiente:
CAPíTULO SEGUNDO: Garantías y responsabilidades de los
Protagonistaé del camb¡o verdadero.

Articulo ,f'. Podrán aflíarse a TORENA las y los mexicanos mayores
de quince años dlspuestos ailuchar por un cambio verdade¡o, y que
estén de acuerdo con los principios, valores y fomas pacÍf¡cas de
lucha qu6 nuesúo part¡do detefm¡ne. La afiliación será ind¡vidual,

i

personal, libre, pacifca y yoluntar¡a, y qu¡enes decidan sumarse
deberán rcg¡strarse en su lulgar de rcsidencia, ¡ndepend¡enternente
del lugar donde se reciba la óol¡c¡tud. No podrán ser admiüdos las y
los militantes de otros partidos. Las y los afiliados a iIORENA se
denom¡narán Protagonistas del camb¡o verdadero.
Artículo 5'. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán
las siguientes garantías (dereéhos|:

a. RegistraBe en su lugar de residencia, fomar parte de un Comité
de Protagon¡stas y contdbuir act¡vamente en la lucha de TORENA
para lograr la t¡ansformación de nue3tro pe¡s;

b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tsatado de manera
d¡gna y respetuosa, escuchar y ser escuchado por sus compañeros,
compañeras
comprometerse
dirigentos;
cumplir con los
princípios, normas y objetivos de nuestro partído;

y

y

a

c. Contribu¡r de manera decidida a la defensa y reconocim¡ento del
patrimonio y los derechos humanos económ¡cos, sociales, eulfurales
y políticos de las y los c¡udadanos en lo individual y de las
lcolectividades que ¡ntegran al pueblo de México, con el fin de lograr
su plena soberanía;

d. Hacer valer el de¡echo a la ¡nfomación, enffentando en todo

momentó el control y la manipulación que se ejerce desde algunos
medios de comun¡cación, que sólo están al serv¡cio de grupos de
intereses creados;
e. Colaborar y participar en la organización y realización dé talleres,
semínarios, cursos y foros de d¡scus¡ón oriéntados a la fomación,
población'
capacitación
concient¡zac¡ón potíticá
especialmente de aquélla que ha sido excluida del sistema educat¡vo
en todos sus niveles-, en la defensa de sus derechos y el patrimonio
del país;

y

I
I

de la

f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la
¡mportancia de participar en MORENA;

g. Perticipar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en
su caso a sus representantes en los congresos, consejos y órganos
ejecutivos, de acuerdo con los pr¡nc¡pios y norrnas que r¡gen a
nuestro pa?tido;
h. Solicitar y recibir la información que ¡squ¡eran de¡ part¡do por parte
de los órganos estatutarios correspondientes;
¡, La tércera parte de las y los Protagonistas del cembio verdadero en
cada instanc¡a, podrá solicitar que se convoque a Congreso Nac¡onal,

I

I

Estátal, Distfital

o

nun¡c¡pal extraordinario, obse¡vando las

fomal¡dadee que *tablece e§ie Estatuto.

j.

Los demás derechos establecidos en el art¡culo 40 de la Ley

General de Partidos Poliücos.

l3'. Si el origen de un cargo de fegislador es la vía
plurinominal, no podrá posü¡larse por la mísma via a ningún otro
cargo de manera consecutiva.

Artículo

Articulo l¿t' Bis. HORENA se organizará con la s¡guiente estructura:

A.

Órganoconstitutivo:

{. Comités de Protagonístas
B. Órganos de conducción:
l. Asambleas unicipales
2.
3.

del Cambio Verdadero

Consejos Estatales
Consejo Nacional

C. Órganos de dirección:
l. Congresosilunicipales
2. CongresosDistritales
3. Congresos Estatales
4. Congreso Nac¡onaf
D. Órganos de ejecución:
L Comitésfllunicipales
2.
3.
4.

E.
1.
2.

Coord¡naciones D¡strítales
Com¡tés Ejecut¡vos Estatales
Com¡té Ejecutivo Nac¡onal

ÓrganosElectorales:
Asamblea Municipal Electoral
Asambfea D¡strital Electoral

,t

3.

Asamblea Estataf Electoral

¿1. Asamblea Nacional Electoral

5.

Comisión Nacional de Elecciones

F. ÓrganosConsuftivos:
l. Consejos Consultivos Estatales
2.

Conseio Consulüvo Nacionat

3.

Comlsiones Estatales de Éüca Partidaria

G,

ÓrganoJurisdiccional:

l.

Comisión Nac¡onal de Honestidad y Just¡cia

Para efectos del presente Estatuto, el D¡str¡to Federat se entenderá
como cnüdad federat¡va y ¡as delegac¡ones como munic¡pios.

'

Artículo 24".[...¡
Para efectos de la participación en el Congreso D¡strital, el registro de

el Padrón Nac¡onal de Protagonistas del Cambio
Verdadero se cerrará por lo menos 30 días anGs de su rcalización.
afiliados en

CAP|TULO OUINTO: Participación electoral

Artículo 42". La partic¡pac¡ón de los Protagon¡stas del cambio
verdadero en las elecciones internas y en las const¡tuc¡onales t¡ene
como propósito la transfomación dernocrática y pacÍf¡ca del país
para propiciar condiciones de líb€rtad, jusüc¡a e ¡gualdad en la
soc¡edad mex¡cana. Quienes part¡c¡pen en los procesos ¡nternos y
constituc¡onales de elección de precandidaturas y candidaturas
deben or¡entar su actuac¡ón electoral y polít¡ca por el respéto y
garantía efectiva de los derechos fundamentales y de los princ¡pios
democrát¡cos. Los Protagonistas del camb¡o verdadero no partícipan
én fos procesos electoralos internos y consütuc¡onales con el ánimo
de ocupar cargos públicos o de obtener los beneficios o privilegios
inherentes a los mismos, sino para sat¡sfacer los objetivos superiores
que demanda el pueblo de luéx¡co.
En los procesos electorales se cump¡¡rá lo slgu¡ente:

a. La platafoma electoral para cada elección fede¡al o local en que se
particlpe, deberá aprobarse por el Consejo Nac¡onal y en su Gaso, por

los consejos estatales y estará 3ustentada en la declaración de
princ¡pios y programa de acción de iIORENA;

candldatos estarán obl¡gados a sostener y difundir la
platafoma electoral durante la campaña en la que partic¡pen.

b. Los

Artícülo 43'. En los proceso3 electorales:
a. Se buscará garant¡zar la equidad de la representación, en términos
de género, edad, origen étn¡co, actividad, condic¡ones económicas,
soc¡ales, lugar de residencia y de procedencia regional, estatal,
comun¡tar¡a; así como fa diversidad cultural, l¡ngüíst¡ca, sexual, social
y la plurálidad que caracterazan al pueblo de éx¡co;
b. No participarán servidores y funcionarios públicos de los poderes
legislativo, ejecutivo y jud¡c¡al de los tres órdenes de gob¡emo, a
menos gue se separen de sus encargos con la ant¡cipac¡ón que
señala la ley;

c.

o manipulación de
integrantes de TORENA por grupos intemos,
corr¡entes o facciones o, por grupos o intereses externos a MORENA;
lrlo

.se admitirá forma alguna de presión

la voluntad de los

d. No se permitirá que los dirigentes promuevan a sus fam¡liares
hasta el cuarto grado en línea directa y hasta el segundo grado por
af¡nidad;

e. Se cancelará el reg¡stro del/la precandidata/precándidato o
cand¡data/candidato que realice conductas que ¡mpt¡que comprar
presión o coacción de la voluntad de los miembros de MORENA y/o
de los ciudadanos; y,

f. Se observarán todas las normas conducentes del capítulo tercero
de este estatuto.

Artículo {4'. La selección de candidatos de TORENA a cargos de
representación popular, tanto en el ámb¡to federal como en el locaf,
se realizará en todos los casos, sobre las slguientos bases y
principios:

I

a. Le decis¡ón final de lasl candídaturas de iforena resultará de la
utilización armónica de lo3 métodos de elección, insaculación y
encuesta de acuerdo a lo señalado en este apartado.
b. D€l totel de cándidaturas reg¡das por el principio de representación

un¡nom¡nal,

se

destinará hasta

personalidades externas.

el

SO%

de las

mismas

a

c..Les listas de candidatiras por el principio de representac¡ón
proporc¡onal incluirán un 33% de externos que ocuparán la tercera
fórmula de cada tres lugares,

d. Las candidaturas externas serán presentadas por la Comisión
Nacional de Elecc¡ones al Consejo Nacional de irorena para su

aprobaci6nhnal.

e. Las cand¡daturas de morena corespondientes a sus prop¡os

af¡liados, y regidas bajo el principio de representación proporcional,
se seleccionarán de acuerdo al método de ¡nsaculac¡ón. para tal
efecto, prev¡amente se real¡zerán Asambleas Electorales D¡3t ¡tales
simultáneas en todos los distritos electorales del país, o de la ent¡dad
federaüva si se trata de comicios locales, a las que serán convocados
todos !oé afiliados a iTORENA a través de noüficaciones domicíliarias
y de la publicación del día, hora y lugar de cada reunión en un diario
de circulación nacional, con por lo menos 30 días de anticipación.

f. Los afiliados a MORENA elegirán en la asamblea distrital que les

corresponda hasta d¡ez propuestas (cinco hombres y cinco mujeres)
por voto universal, d¡recto y secreto. Cada afiliado podrá votar por un
hombre y una mujer. Los cinco hombres y c¡nco mujéres que tengan
más votós part¡ciparán, junto con los diez electos en cada uno delos
demás distritos -de la c¡rcunscripcíón, en et caso federal, y de la
m¡sma ent¡dad, en el caso local, en el proceso de insaculación.

g. La Comisión Nacional de Elacc¡onés, en presencia del Com¡té
Ejecutivo Nacional, la llesa Directiva del Consejo Nacional y la

Comisión Nacional dé Hon*t¡dad y Justic¡a, ¡aaliza¡á el proceso de
insaculación frente ál conjunto de af¡liados propuestos por las
asambleas d¡stritales,
h. El proceso de insaculac¡ón se real¡zará, en el cago federal, por cada

circunscripción, y en el c¿so local, por entidad federat¡va. Cada
precandidato que resulte ¡nsaculado se ubica¡á secuencialmente en
orden de prelación de la l¡sta cor€spond¡ente. El primero que salga
insaculado ocupará el pr¡mer .tuga. d¡sponib¡e y así sucesivamente
hasta cornpletarla. A efecto de cumplir to que marca la Léy en materia
de equidad de géneros en ta asignación de las candidaturas, se
procedeiá a real¡zar por sepárado la insacutación de hombres y

I
I

I
I
I

I

mujeres; y una vez te¡minaba dicha ansaculación se intercalarán los
resultados para que por cata dos lugares uno sea para una mujer y
otro para un.hornbre o v¡cevéÉá.
¡. Para efectos del presente, se ent¡ende por ¡nsaculación la acción de
extfaer de una bolsa, una esfera o una uma nombres o númefos al

aza¡ para roalizar un sorteo.

¡. Les convocatorias a los procesos de selocción de candidatos de
ÍUORENA serán em¡üdas por el Comité Ejécutivo Nacional a
propuesta de la Comisión Nac¡onaf de Elecciones.

k. Asimismo, la Asamblea Distsital Electoral de MORENA podrá elegir
- también por voto universal, directo y secreto- hasta cuatro af¡l¡ados
para participar en la encuesta que se realizará a ñn de detefm¡nar las
candidaturas un¡nominales, misrnas que corresponderán a quienes se
encuentren me¡or pos¡c¡onedos. Cada asistonte a la Asamblea podrá
votaf por una pen¡ona.

f. Un año antes de la jomada electoral se detem¡nará por el método
insaCulación qué d¡stritos serán destinados a candidaturas
externas y cuáles serán asignados para al¡l¡ados del partido, En
ambos casos, a través de encuestas se deteminará quienes serán los
cand¡datos. Dichas encuest¡s se real¡zarán en el momento que

de

marque la Ley.

m. En los d¡stritos desagnados para candidaturas de afl¡ados de
If,ORENA, se real¡zará una encuesta entre tas propuestas etegidas
en la Asamblea D¡st¡ital Electoral, resultando cand¡dato el mojor
pos¡cionado. En los distritos destinados a extemos será candidato el
que resulte mejor poslcionado en una encuosta en
que
participarán cuatro personalidades seleccionadas por la Comis¡ón
Nac¡onal de Elecciones entre aquellas que acudan a ésta a ¡nscrib¡rs€
para t¡l efecto.

la

n. No obstante lo ant6r¡or, a iuic¡o de la Comisión Nacionat de
Elecciones y por solicitud expresa del aspirante, en los d¡str¡tos
seleccionados para candidatos externos podrán participar al¡liados a
ff,ORENA y entre los dast¡nados para afiliados del partido podrán
part¡c¡pa¡ externos, cuando la pfop¡a Comisión presuma que estos se
encuentran mejor posicionados o que su inclusión en dicho disúito
potenclará adecuadamente la estrategia terr¡torial del partido. En
estos supuestos, el cand¡dato será aquel que tenga el mqor
pos¡c¡onam¡ento, sin ¡mportar sa es ertemo en un distr¡to asignado
para cand¡dato altliado, o afil¡ado del partido en un d¡stsito destinado
para cand¡dato extemo.

l
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o. La selecció n de candidatos de MORENA a pres¡dente munic¡pal,
gobemador y pres¡dente dá h República se regirá por las mismas
bases utilizadas para seleccionar candidatos a diputados por el
pr¡ncip¡o de representación uninominal, a través de las respectivas

y nacional para eleg¡r
las cuales se decidirá por encuesta al

asambleas electorales municipales, estatales

las

propuestas, entre

candidato. En el caso de los cabildos mun¡cipales compuestos por el
principio de representac¡ón proporcional se aplicará et método de
¡nsaculación ya descrito para los cand¡datos a diputados por el
mismo principio.
p. Las ¡nstancias para definir las precandidaturas de MORENA en los
diversos procesos electorales son:

L
2.
3.
4.

Asamblea Nac¡onal Electoral

5.

Com¡sión Nacional de Elecciones

Asamblea Municipal o Delegacional Electoial
Asamblea Distrital Electoral
Asamblea Estatal Electoral

q. Tanto las Asambleas Munic¡pales Electorales como las Asambleas
D¡stritales Electorales estarán abiertas a la partic¡pación de todos los
af¡liados en d¡chas dema¡caciones. Las Asambleas Estatales y la
Asamblea Nac¡onal se compondrán por delegados electos en las
Asambleas Municipales y Distritales, respectivamente. La Asamblea
Nacional se compondrá de al menos S00 y no más de 2$0
delegados, su funcionamiento estará precisado en el reglamento
correspond¡ente y seguirá las reglas esteblec¡das en este Estatuto
para el caso de las asambleas distritales. Las bases especíñcas y el
quórum de todas estas Asambleas Electorales se determ¡narán
en las convocatorias correspond¡entes.

¡. En el caso de procesos electorales federales y locales
concurrentes, las asambleas de los d¡stritos fede¡ales se real¡zarán
en un día dist¡nto a las asambleas de distr¡tos locales, y éstas en un
día diferente a las asambleas municipales electorales.
s, La ¡ealización de las oncuestas a las que alude este

apartado

electoral del Estatuto de MORENA estará a cargo d6 una com¡s¡ón
¡ntegrada por tres técnicos especialistas de inob¡etable honesüdad y
trayectoria eleg¡dos por el Consejo Nacional, s¡n neces¡dad de
pertenecer a este. El resultado de sus sondeos, análisis y dictámenes
tendrá un carácter inapelable.
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En caso de que haya una sola propuesta para alguna de las

cand¡daturas se considerará como única y definitiva,

u. Para garantizar la represenación équitat¡va de géneros que señala
la Ley para las candidaturas, se harán los ajustes cornespondientes
por parte de la Corn¡s¡ón Nac¡onal de Eleccione§, mismos que
respetarán el orden de prelación y de posicionamiento que se derive
de las ¡nsaculaciones y las encuestas. Lá as¡gnación definiüva de las
cand¡daturas a cada género será presentada al Consejo Nacional para
su aprobación f¡nal.

v. La Comisión

Nacional de Elecciones designará Com¡siones
Estatalos de Elecciones para coadyuvar y auxiliar en las tareas
referentes a los procesos de selección de candidatos en cada
entídad.

w. Los aspectos y situac¡ones relacionados con la selección

de

candidaturas de IT ORENA no prev¡stos o no contemplados en el
prosente Estatuto serán resueltos por la Comisión Nacional de
Elecciones y el Comité E¡ecut¡vo Nacíonal de acuerdo con sus
atr¡buc¡ones respectivas.

Artículo 45'. El Gomité E¡ecut¡vo Nacional designará a la Comisión
Nacional de Elecciones de entre los m¡embros del Consejo Consuhivo
de iIORENA. Sus integrantes durarán en su encargo tres años. De
acuerdo con las características del respectivo proceso electoral, la
Comisión Nac¡onal de Elecciones podrá estar integrada por un
número var¡able de t¡tulares, cuyo mínimo serán tres y su máximo
qu¡nce integrantes.

Artículo 46'. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá

las

siguientes competencias:

a.

Proponer al Comité E¡ecutivo
convocator¡as para la realización

Nacional de HORENA las
de los procesos el€ctoralee

¡ntemos;

b.

Recib¡r las soficitudes de los inte¡esados en part¡c¡par cotno
precandidatos, en los casos que señale el presonte Estatuto;
c, Anal¡zar la documentac¡ón presentada por los aspirantes pera
veraf¡car el cumplimiento de los requ¡sitos de ley e ¡nternos;
d. ,Valorar y

efernas;

califlcar los perfiles de los asp¡rantes a las candidaturas

e.

Organizar

precandldaturas;

los

procdsos

de

selécc¡ón

o

elección

de

f. Validar y calificar ¡os resultados electorales internos;

g. Part¡cípar en los procesos de insaculación para elegir candidatos,
según lo dispone el Artículo ¡14' de este Estatuto;
h. Oetem¡nar la inclGión de aspirantes en las encuestas de acuerdo
a lo señalado en el pr€sente Estatuto;

i.

Real¡zar los alustes necesarios para garant¡zar la representación
equitativa de géneros para las cand¡daturas, respétando el orden de
prelac¡ón y posicionamlento que se der¡ven de las insaculaciones y
las encuestas;

j. Presentar al Consejo Nacional las cándidaturas

de cada género para

su aprobacíón final;

a las Comísiones Estatalés Electorales que aux¡t¡aÉn
coadyuvarán en las tareas relaclonada¡ con los procesos de

k. flesignar

y

selecclón de cand¡detos

de

ORENA en las entidades federaüvas;

l. Organ¡zar las elecciones para la ¡ntegración de los órganos de
conducc¡ón, dirección y ejecución señalados en el Artículo 14" B¡s
del Estatuto de ORENA.

La

Comisión Nac¡onal de Elecc¡ones resguardará la
documentac¡ón ¡elacionada con los procesos electorales interno3

m.

de los órganos estatutarlos y do los candidatos a cargos de elección
popular.

Ahora bien, del articulado antes reproducido y de la lectura al dictamen de la
Comisión,nacional de Elecciones sobre el Proceso lnterno Local en el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, de veinticinco de febrero del año en
curso, se advierte que la citada Comisión, en ningún momento se ajustó a lo
dispuesto por las normas constitucionales antes mencionada, pues en pr¡mer
lugar no me fue respetado mi derecho const¡tuc¡onal a ser votado, por lo que
en contrapos¡ción de lo que establece el artículo 14 Constitucional la citada
comisión de manera arbitraria y fuera de todo derecho legal previamente
establec¡do, me priva de mi derecho constitucional, s¡n que para tal efecto

¡
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esta autoridad partidaria fundafnente y motive de manera adecuada, el
motivo, causa o razón por la §ue el suscrito no puede contender en la
asamblea municipal, para ser votado por mis compañeros militantes en
términop de lo que establece el punto número 6 al 16 de las bases de la
convocatoria de cinco de diciembre de dos mil dieciséis y publicada el nueve
de enero de dos mil diecisiete.
Así también, v¡olenta mi derecho de legalidad y de debida fundamentación y
motivación que prevé el artículo l6 Constitucional. ya que en ningún párralo
de fundamentación, de los considerandos y de los resultandos, se advierte
que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, haya plasmado
argume¡tos 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 y en consecuencia, los razonamientos
que justifique el porqué de la emisión de ese dictamen sobre el proceso
lnterno Local en el Estado de Veracruz, de lo que se deduce que ese
dictamen entendido como un acto jurídico completo y no en una de sus
partes, lo que debe estar debidamente fundado y motivado.

Por tanto, estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia
de la resolución y la exposición concreta y precisa de la fundamentación y
motivación correspondiente; por ello, si la convocatoria en el párrafo cuaÉo,
del punto uno de las bases, facultaba a la Comisión Nacional de Elecciones,
únicamente para revisar las solicitudes, calificar los perfiles de los aspirantes
de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena y sólo
dará a conocer las solicitudes aprobadas, válido es entonces que ésta
Comisión, fundamentara y motivara de manera adecuada, porque motivos mi
solicitud de registro, y mi perfil, no reunía los requisitos para contender en la
Asamblea Municipal que deberá llevarse a cabo del catorce al diecinueve de
marzo del año eir curso.

Aunado a lo anterior, en el penúltimo pánafo del punto número cinco de las
bases de la citada convocatoria, se estableció que previa la calificación de
perfiles, épta podrá aprobar o negar el registro de los aspirantes con base en
sus atribugiones, dicha calificación obedecerá a una valoración política del
perfil del aspirante, a fin de seleccionar el candidato o candidata idóneo o
idónea para fortalecer la estrategia polÍtico electoral de Morena en los
municipios del estado de Veracruz y tamblén se obligaba a verificar el
cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios y la valoración de la
documentación entregada.
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En consecuencia, como se itera, del dictamen que hoy se impugna, la citada
Comisión no hace argumento lógico-jurídico idóneos encaminado a explicar
los motivos causas y razones del porque únicamente le dio preferencia a los
en algunos casos a Diputados y diputadas con licencia y en la gran mayoría
de los 212 municipios a los "deleqados municipales" quienes fueron
ilegalmente impuestos, sin fundamento estatuario alguno, para que llevara a
cabo actos anticipados de campaña, poniendo en total desventaja a todos los
compañeros que pertenecemos al partido y que de una u otra forma, también
tenemos trabajo político, con las bases y con la militancia, lo que nos lleva a
concluir que en el estado de Veracruz predomino la imposición antes que la
democracia, en franca violación a mis derechos polÍtico-electorales, los que
solicito que me resaza esta autoridad.

Es claro que el espíritu y el propósito del artículo 42 de los Estatutos de
Morena, se centra en la transfdrmación democrática y pacífica de! país,
para propiciar condiciones de libertad, iusticia e ioualdad en !a sociedad
mextcana: así también la citada norma estatutaria obliga a quienes
participan en los citados procesos internos y constitucionales de elección de
precandidaturas y candidaturas a que su actuación electoral y política, se
oriente hacia
respeto v oarantía efectiva de los derechos
y
fundame ntales de los orinc D ios democráticos

el

Es claro que en la citada norma, es una regla que se le impone a los
Protagonistas del cambio verdadero con la finalidad de que no participen en
los procesos electorales internos y constitucionales con el ánimo de bcupar
cargos públicos o de obtener los beneficios o privilegios inherentes a los
mrsmos, sino oara satisfacer los obietivos suoeriores que demanda el
pueblolde México.

En atención a lo anterior, ese espíritu debió tomar en cuenta la Comisión
Nacional de Elecciones, para que una vez revisado el historial de cada
aspirante, en plenas condiciones de libertad, iusticia e iqual dad en la
sociedad mexicana: hubiera actuado de manera irnparcial y hubiera
autorizado, lo que no se advierte pues como se ha venido precisando, la
Comisión actuó fuera de los marcos legales y únicamente se concretó a
ratificar a quienes ya con anterioridad habían pedido licencia en los cargos
para los cuales fueron electos y en la mayoría de los casos se impusieron a
quiene§ venía fungiendo de manera ilegal como "Delegados Municipales" y
quienes desde el año pasado, ya venÍa haciendo actos anticipados de
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campaña, tal y como de manera oportuna se denunció ante esta Comisión de
Honestidad y Justicia y que dicho sea de paso hasta la fecha de elaboración
del presente documento, no se ha tenido respuesta alguna de dicho recurso
legal interpuesto de manera oportuna.

Por tanto, 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, derechos que están
plenamente establecidos en el artÍculo 35 de la constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos, asi como el artículo 23. 1 b) de la Convención
Americana de Derechos Humanos, pues incluso en el resultando cuarto
aduce que para llegar a esa conclusión la citada Comisión, "tomó en cuenta
la ooini n de los res
sablesrpolíti cos estatales v nac ton ales" que
paso,
dicho sea de
son como ya se ha manifestado . en nuestro estado de
Ve
fuz, que son el Presidente Estatal de Morena Manuel Rafael Huerta
Ladrón de Guevara, en el Norte de Veracruz, el actual diputado federal
Cuitláhuac García Jiménez, en el centro del estado y la diputada Federal
Norma Rocío Nahle GarcÍa, en el Sur de Veracruz y que dicho sea de paso,
el 99 % si es que no el 100 % de los insaculados, son amigos a modo o
compadres, de ellos y que en atención a esa opinión la Comisión Consideró
que quienes no fuimos aprobados, obedece fundamentalmente a que no
hemos consolidado un trabajo político suficiente para gue me permita
gozar de aceptación generalizada entre los ciudadanos del estado,
situación que evidentemente, no contribuye a la estrategia político
electoral de morena.
En consecuencia es claro que la citada Comisión se apartó objetividad y de
los lineamientos que le marcan los estatutos y la convocatoria.

Es así, pues por cuanto hace a los estatutos en el artículo 3 apartado f,
establece que no se debe permitir ninguno de los vicios de la política actual,
tales como:'

1. El influventismo. lo que dado el argumento que la Comisión plasmó
en su resultando cuarto resulta claro que los personajes arriba
señalados tuvieron la capacidad necesaria para influir en la decisión de
la Comisión Nacional de Elecciones, para decidir de la forma en que lo
hicieron, pues como es notorio de la lectura a de ese considerando,
para tomar la decisión tomaron en cuenta la opinión de los

responsables polít¡cos estatales y en consecuencia, es lógico que estos
al tener peso político en el estado de Veracruz, inclinaron la balanza
hacia las personas que la Comisión determinó insacular de la forma en
que lo hizo en el citado dictamen que hoy se impugna.

z. El amiquismo, al respecto esto es una tendencia a favorecer a los
amigos en perjuicio de otras personas, en el caso especial y de la
interpretación que se le da al citado resultando, es notorio y público en
cada uno de los municipios, que todos los que fueron elegidos por la
Comisión Nacional Electoral, son amigos cercanos o recomendados de
los amigos, de los responsables políticos estatales y nacionales de
morena, por lo que es claro que éstos se aprovecharon del amiguismo
para ser recomendados y dado el influventismo. de los citados
responsables, la Comisión responsable se inclinó de manera evidente
hacia los que se mencionan en el citado dictamen.

3.

El nepotismo, al

respecto es claro que esto se refiere al trato
preferencial hacia familiares o amiqos. a los que se otorgan crrgos o
empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros
méritos, lo que en el presente asunto acontece en casi todos los 212
Municipios del Estado de Veracruz, por las razones antes expuestas
que derivan del razonamiento del resultando cuarto del citado dictamen
controvertido por esta vía, lo que cuestión politica no debe permitiese, y
debe enadicarse del sistema.

4. El clientelismo, es lamentable que en el dictamen aquí controvertido,
se haya dado esta práctica, edta tendencia debidamente documentada
en la propia resolución del citado dictamen, a favorecer, sin la debida
justificación, a determinadas personas, tales como las que se
mencionan en la citada determinación, pues a través de esta práctica
se insacularon todos y cada uno de quienes con anterioridad se había
autonombrado a través de un ilegal acuerdo fuera del marco legal
estatutario como "Delegados Municipales" en cada uno de los
municipios.
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5. La perpetuación en los cqrqos, al respecto es claro que con esta
práctica quienes son los responsables políticos del estado de Veracruz,
pretenden perpetuarse en
poder
en los cargos públicos
proponiendo a sus amigos o compadres, para que a través de ellos
tengan el control de la administración pública.

el

y

§. El uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras
v otros. lamentablemente también al analizar el citado dictamen se
advierte que todos y cada uno de los recurso y prerrogativas que se
destinan para la administración del partido, fueron canalizados y
dirigidos hacia los "Deleqados Municipales" pues hasta oficinas
rentaron para realizar actos anticipados de campaña, con
independencia de diversos recursos para hacer eventos deportivos en
diversas partes de cada municipio y actos de propaganda de cada uno
de ellos.

Finalmente, 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
analiza¡ 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 para imponer o manipular la voluntad de la Comisión, ya que
como se advierte del propio dictamen para resolver de la forma en que lo
hizo, tomó en consideración la opinión de los responsables polÍticos estatales
y nacionales en el estado de Veracruz.

Finalmente, es claro que los integrantes de la Comisión Nacional de
Elecciones, para emitir el dictamen que hoy se combate, se condujeron
contrario a los compendios establecidos en el artículo 3, de los Estatutos, por
lo que debe revocarse el citado dictamen y en su lugar emitir otro, en el que
se me respete mi derecho a participar como aspirante a la Presidencia
Municipal, en la Asamblea Municipal que se llevará a cabo del catorce al
diecinueve de mazo del año en curso.
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Para justificar lo ante lo antes mencionado, desde este momento ofrezco las
siguientes:
PRUEBAS.

l.

CONVOCATORIA. Aprobada por unanimidad de votos en sesión del
Comité Ejecutivo nacional de MORENA, celebrada el cinco de
diciembre de dos mil dieciséis y publicada el nueve de enero del año en
curso.
Prueba con la cual se acredita que Ia Comisión Nacional de Elecciones,
no tenía mayores facultades que las que se establecieron en la misma
y por lo tanto al haber emitido el dictamen de veinticinco de febrero del
año ,en curso, de la forma en que lo hizo vulnera mis derechos
consfitucionales de ser votado, pues en ella no se establece que la
Comisión Nacional de Elecciones, tuviera que tomar la opinión de los
responsables políticos estatales y nacionales, para designar a los
candidatos, dejándome en total estado de indefensión al no poder
participar para someterme a la votación de la Asamblea Municipal
decida si el suscrito puede o no participar en fos sondeos y estudios de
opinión.

2. DICTAMEN. Emitido por la ,Comisión Nacional de Elecciones de
morena, el veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, mismo que el
suscritp considero ilegal, porque me veta mi derecho a ser votado.

Prueba con la cual se acredita la flagrante violación a mis derechos
constitucionales a ser votado, y con el cual acredito que la Comisión
Naciohal de Elecciones de morena, se extralimitó en sus funciones,
pues no fue parcial al momento de resolver, ya que para resolver de la
forma en que lo hizo, tomó en consideración la opinión de los
responsa§les políticos estatales y nacionales, lo que no se estableció
en la convocatorio celebrada el cinco de diciembre de dos mil dieciséis
y publicada el nueve de enero del año en curso.
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3. FE DE ERRATAS. De siete de febrero de dos mil diecisiete.
Prueba con la que se acredita que el domicilio donde el suscrÍto acudió
a inscribirse de manera oficial, fue en el que el partido designó.

4. ACUSE DE RECIBO. De quince de febrero de dos mil diecisiete con
número de folio RM-ORD-CEN-03S0.

Prueba con la cual acredito que el suscrito me inscribí de manera
oportuna y dentro los términos que el propio partido me impuso, por lo
que es claro que el suscritol tenía el derecho de participar para ser
votado en los términos establecidos en la convocatoria.

5. RECURSO DE QUEJA. Por infracciones a disposiciones expresadas
en el oficio; CNHJ-094-2016, crlterio sobre la promoción personal
indebida en morena y violaciones estatutarias del partido, con solicitud
de aplicación de medidas reglamentarias, en contra de Gerardo
Rosales Victoria, delegado municipal en Veracruz, Ver.
Prueba con la cual se acredita que la persona que fue elegida en el
municipio de Fortín, Veracruz, realizó actos anticipados de campaña y que
a pesar de que de manera oportuna se presentó la citada queja ante la
Comisión Nacional de Honestidap V Justicia, hasta la fecha no se le ha
asignado número, menos ha resuetto la citada queja.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a esta H. Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia, de manera atenta y respetuosa solcito:

§e me tenga por presentado a través del presente escrito en
tiempo y fqrma el presente recurso de queja, inconformándome con el
PRIMERO.

dictamen emitido por la Comisión Nacional de elecciones de veinticinco de
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febrero del año en curso, en el que se violentó de manera flagrante mis
derecho constitucional político electoral, al transgredir lo establecido en las
bases de la convocatoria de veinticinco de diciembre de dos mil dieciséis y
publicada el nueve de enero de dos mil diecisiete.

SEGUNDO. Decretar la nutidad del dictamen emitido por la Comisión
Nacional de Elecciones sobre el proceso interno local en el estado de
veracruz, de veinticinco de febrero del año en curso y emitir una resolución
nueva en la que se me respete el derecho constitucional de ser votado, por la
Asamblea Municipal, que deberá llevarse a cabo del catorce al diecinueve de
marzo del año en curso.

TERCERO. Respetar los principios democráticos debidamente instituidos en
los estatutos de morena, para la elección de candidatos.

'

PROTESTO LO NECESARIO.
Ciudad de México, a 01 de mazo de 2011.

JUAN PELAYO UTRERA

It

morena cnhj
Comislón l{acional de Honestidad y Justicia

Ciudad de México a, 24 de marzo de 2017

Expediente:

CN HJ-VER-1

ASUNTO: Acuerdo

de

25ll 7
sobrese¡miento de

recurso de queja

La Com¡sión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del
por el C. Juan Pela yo Utrera y recibido el 2
escr¡to elde
17
del mismo mes y año en la Sede Nacional de nuestro partido en contra del Dictamen
de la Comisión
lde Elq. glg¡es sobre el Proceso lntemo Local en el estado
de éracruz de lgnac¡o de la Llave de fecha 25 de febrero de 2017 .

CONSIDERANDO

PRIMERO.- De la presentación de la queja. Quqla gueja fue presentada en
S
estipulados en
tiempo y forma cum liendo
nuestra normatividad y en la ley electoral aplicable en consecuencia se dictó
acuerdo de sustanciación de fecha I de mazo del corr¡ente otorgándole el número
de expediente citado al rubro y realizando las diligencias de solicitud de información
al órgano electoral interno. Dicho acuerdo fue debidamente notificado al promovente
del escrito.

SEGUNDO.- De la sustanc¡ación del recurso. Que en el acuerdo de sustanciación
c¡tado en el punto anterior, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de
MORENA requirió a la Comisión Nacional de Elecciones informe just¡ficado en el
que fundara y motivara el criterio y/o manifestara los razonam¡entos a los que arribó
para la selecc¡ón del candidato a Presidencia Municipal para el municipio de Alto
Lucero de Gutiérrez Barrios y con base en ello esta órgano jurisdiccional partidario
determinar la procedencia o no de Ia candidatura respectiva.

TERCERO.- Del ¡nforme rendido por el órgano electoral interno.
Que la Comisión Nac¡onal de Elecciones dentro del plazo otorgado
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rind¡ó el ¡nforme requerido, al respecto de ella la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia considera que la instancia correspondiente cumplió en lo sustanc¡al con el

requerimiento solicitado. De Ia 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 artículo 46 evaluó que la solicitud del
aspirante impugnante no podía ser tomada en cuenta debido a diversas razones que
a continuación se desglosan.

La Comisión Nac¡onal de Elecciones señala en su informe ante esta Comisión
Nacional lo sigu¡ente (EXTRACTO):

-El *crito de impugnación r*ulta frívolo e
improcedente. - En térm¡nos de lo que dispone el a¡tículo 378,
fracc¡ón Vlll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; de aplicac¡ón supletoria en términos del
artículo 55 del Estatuto de MORENA; en vi¡tud de que la pafte
actora en el presente juicio, combate el dictamen de aprobación
de solicitudes de registro de fecha 25 de febrero de 2017,
emitido y publ¡cado por la Comisión Nacional de Elecciones;
argumentando que el proceso de selección ¡nterna de
candidatos de MORENA, resulta violatorio de /os Es¿afufos de
MORENA y de la propia convocatoia; s¡n embargo la pafte
actora, conoc¡ó /as bases y procedimientos que r¡gen la
designación de los registros aprobados por la Comisión
Nacional de Elecciones, y las facultades prevr:sfas en e/
Estatuto de MORENA que corresponden a dicha Comisión
Nacional, en virtud de lo anterior, al combatir el dictamen
refer¡do, pretende desconocer las facultades estatutarias
confer¡das a este órgano intemo, con la intención de alcanzar
una protección jurídica que no le corresponde; razón por Ia 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.
"Primera.

Srive de base a lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia:

FRMOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE
IIN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA
(.-.)
PRoMoVENTE.
El cal¡ficat¡vo frfvolo, apl¡cado a los medios de impugnación
electorales, se entiende refeido a las demandas o

sÁrvcró^, AL
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-

promociones

en las

cuales

se formulen

conscientemente
pretens¡ones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser
notor¡o y evidente que no se encuentran al amparo del derecho
o ante la inexistencia de hechos que siNan para actualizar el
supuesto juridico en que se apoyan. (...).
Un claro ejemplo de este últ¡mo caso es cuando, no obstante

que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de
convicción necesarios para poder conoborar s¡ efectivamente
existieron inegularidades en un acto determinado, se limita a
afirmar su existenc¡a, al momento de que el órgano
jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, adviefte que del
mater¡al probatorio clara e indudablemente se conobora lo
contraio, med¡ante pruebas de carácter objetivo, que no
requieren de interpretación alguna o de c¡efto t¡po de
apreciación de carácter subjetivo (...).

y

La garantía de acceso efectivo a la justicia es conelat¡va a la
existencia de órganos jurisdiccionales o admin¡strativos que
impaften justicia, por lo que a esas lnslancias só/o deben llegar
los litigios en los que realmente se requiera la presencia del
juzgador para d¡rim¡r el confl¡cto. Por tanto, no cualquier
desavenencia, inconformidad o modo pafticular de apreciar la
real¡dad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben
vent¡larse ante el juzgador /os supueslos o pretensiones que
verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto,
sl exlsfen aparentes l¡t¡g¡os, supuesfas controvers¡as, o modos
erróneos de aprec¡ar las cosas, pero al verificar los elementos
ob.¡et¡vos que se t¡enen al alcance se adv¡eñe la realidad de las
cosas, evidentemente tales h¡pótes¡s no deben, bajo ninguna
circunstancia, entorpecer el conecto actuar de los tribunales;
sobre todo si se flene en cuenta que los órganos electorales
deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas.
(

...)

Segunda. - Falta de interés juridico de la pañe actora en el
presente juicio. - En términos de lo que dispone el añículo 10,
numeral 1, ¡nc¡so b), de la Ley General del Srbfema de Medios
de lmpugnación en Mateia Electoral, la fracción lll, del a¡tículo
378 del Código Electoral para el estado de Veracruz de lgnacio
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de la Llave; de aplicación supletoria en términos del a¡tículo 55
del Estatuto de MORENA; se actualiza la causal invocada, en
vittud de que el acto de que se duele Ia pafte actora, en modo
alguno ocasiona quebranto en su esfera jurídica. Esto es asi
porque no hubo determinación de n¡nguna especie que le
impidiera participar en el proceso de selección de candidaturas

a cargos de elección popular para presidenteg presdenfas,
síndicos, síndicas y regidores y regidoras, en el estado de
Veracruz. Es más, como Ia parte actora admite, sol¡c¡taron su
registro; y al sol¡citarlo, lo hicieron en los términos precrsados
en convocator¡a al proceso de selección de candidaturas a
Presidentes, Presidentas Municipales; Síndrcos y Síndicas;
Regidores y Regidoras de los Ayuntamientos; para el proceso
electoral 2016-2017, en el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; que en el últ¡mo pánafo de su base quinta indica:

Es fundamental señalar que la entrega de documentos no
acredita otorgamiento de candidatura alguna.
(.

..)

Es fundamenfal reiterar a
calificación del oe¡lil de
candidatura o un carao de

H. Comisión Nacional oue la
asoirantes a ocuDar una
Dopular, obedece a una
po
pert
valoración
litica del
de cada
te, a fin de
ar al candidato
resulte idóneo
cabo v cumolir con la estrateqia oolítica v territorial de
MORENA en la entidad de que se trate,
Debemos entender que d¡cha valorac¡ón y calificación de un
perfil, obedece a una serie de consideraciones de carácter
polít¡co, que tomó en cuenta la Comisión Nacional de
Elecc¡ones para determinar que aspirante potenc¡aría
adecuadamente Ia estrateg¡a política y ten¡torial de MORENA
en el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; para lo cual
se tomó en cuenta tanto las constanc¡as documentales que
obran en los expedientes de cada aspirante, como es:
semblanza curicular, proyecto de trabajo, etc., así como la
opinión política y de trabajo tenitorial de la que se allegó la
Comisión Nac¡onal de Elecciones a través de /os responsab/es
políticos en el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.
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(...) es muy importante señalar a ese H. Tr¡bunal, que tal y
como se señaló en el acuerdo hoy ¡mpugnado, /as bases y
principios consagrados en el añículo 44, del Estatuto de
Morena, pretenden dejar claro que, en tratándose de procesos
candidatos gue
¡nternos de selección de candidatas
pretendan ser postulados a cargos de elección popular por este
pañ¡do político, deben preponderar el interés del paftido, del
mov¡miento amplio que es y del que deriva, que tiene fines
mucho más elevados que los rnfereses pañ¡culares. La
regulac¡ón de /os proceso s ¡ntemos de seleeión contenida,
básicamente, en el aftículo señalado, del Estatuto de Morena y
en la prop¡a Convocatoria, están diseñadas para atender los
principios a que aluden /as d,spos,bione s estatutar¡as c¡tadas.
Porque, es perfectamente claro que en todo proceso de
SELECCTÓN 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 c¡udadanos y partidarios; apreciarlo de ese modo,
llevaría a la encrucijada de que cualquier mecanismo de
selección resultaría siempre insuficiente, siempre violatorio de
derechos, excluyente. Asum¡r esta visión, lo que sí se estaría
vulnerando sería una esfera jurídica muchísimo más amplia, la

y

de la máxima autor¡dad partidaria, de donde proviene el
Estatuto de Morena. Los orocesos de selección no son para
satisfacer los Dropós¡tos de todas las personas oue pañic¡pan
en ellos.. por leoítimos oue sean ésfos. si,ho para foñalecer a
todo el pañido político.

fundamental señalar que la Comisión Nacional de
Elecc¡ones real¡zó una valorac¡ón política del perf¡l de los
ciudadanos que pafticiparon en el proceso al proceso de
selección de las candidaturas para al proceso de selección de
las cand¡daturas para pres¡dentes, pres¡den¿as; síndrboq
síndicas; regidores y regidoras; para los Ayuntamientos del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; para el proceso
electoral 2016-2017; tomando en cuenta la estrategia politico
electoral que llevará a MORENA a ganar escaños dentro de

Es

dicha entidad federativa, cons¡derando que lo ¡mpoftante para
todos los protagonistas del cambio verdadero debe ser, lo que
establece el aftículo 3 del Estatuto de Morena, que a la letra
dice:
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Artículo 3.- Nuesfro paftido Morena se constru¡rá a paft¡r de
/os srbrulenfes fundamentos:

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

a) Buscará

expresión, asociación, man¡festación

y

rechazo

a

las
arbitrariedades del poder, garantizados por ta Const¡tuc¡ón;
Asimismo, se ,nsrsfe, el dictamen combatido por ta pañe actora
se fundamenta en la facultad de la Comisión Nacionat de
Elecc¡ones establecida en los incisos c) y d) del artícuto 46, del
Estatuto de Morena, que a la letra establece:

Arlículo 16.- La Com¡s¡ón Nacional de Hecciones tendrá las
s ¡g u ¡e

c.

nte

s co m pete n ci a s :

Analizar

la

documentación presentada por los

aspirantes para verificar el cumplimiento de ,os regurbifos
de ley e internos;

d. Valorar y calificar los pe¡liles de los aspiranfes a ,as
candidaturas

(.

.)

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 proced¡ó a verificar Ia documentación requerida y el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad de los aspirantes. una vez hecho Io anterior, analizó el
perfil de todos los aspirantes, basándose en su trayectoria laboral; trayectoria
polít¡ca; actividades destacadas en el partido; cumplimiento de las tareas y
actividades pr¡oritarias de MoRENA. En consecuenciq una vez revisado el
cumpl¡miento de los requ¡sitos y estudiado a cabalidad lóslerfiles mencionados, se
eligió a los aspirantes que se consideró idóneos para ocupar la precandidaturá
prev¡sta en la convocatoria que nos ocupa.
Adicionalmente, se tomaron en cuenta la part¡c¡pación de modo acüvo y
sobresal¡ente en tareas destacadas para MoRENA; la recolecc¡ón de firmas en
defensa de los hidrocarburos y de la soberanía nacional; la participación en las
distintas mov¡lizaciones convocadas por MORENA; la colaboración en las
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campañas de afliación de MORENA; la const¡tución de comités de protagonistas
del camb¡o verdadero y, finalmente, la colaboración en momentos dec¡sivos de la
fundación y conformac¡ón de MORENA como partido político'.
CUARTO.- De la valoración del informe rend¡do. Esta Comisión Nacional estima
que respecto a los agravios formulados en elescrito de queja, contrario a lo afirmado
por la parte actora, 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 debidamente fundado
siguientes razones:

En el acto impugnado se señalan claramente los preceptos jurídicos
constituc¡onales, asf como las disposic¡ones electorales federales y
estatutarias que facultan a la Comisión Nacional de Elecciones para emiür
dicho acto. En la Convocatoria respecüva el órgano electoral señaló:

"La Comisión Nacion
Dodrá eDrober o nedar el re(,istro de los asoirunfes con base en sus
atribuc iones : dicha c al ific ac ión o
a una valoración política del
perfil del asoirante, a fin de seleccionar al candidato idóneo para
fortalecer la estrateaia político electoral de Morena en el Estado de
Veracruz. Asimismo, verificará el cumplimiento de requisitos leqales v
estatutarios v valorará la documentación entreqada".
Resulta entonces que la Comisión Nacional de Elecc¡ones cuenta con las
atribuciones para verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad,
valorar y calificar el perftl de los asp¡rantes y, en su caso, determinar la
aprobación de su reg¡stro.
ll

Como se desprende del contenido del dictamen de la Comisión Nac¡onal 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 ampl¡a claridad los razonamientos lógico jurfdicos que llevaron a emitir
tal determinación.
En este tenor, una vez llevada a cabo d¡cha valorac¡ón la Com¡sión Nacional
de Elecciones determinó la aprobación del registro del compañero Mado
Alberto Díaz Melgarejo para contender a la pres¡denc¡a mun¡cipal en el
municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barr¡os, tal como se expone
ampliamente en el dictamen impugnado. Asimismo, portodas y cada una de
las razones ampliamente expuestas en el citado dictamen y en el informe
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citado líneas más arriba, no se consideró viable la aprobac¡ón del reg¡stro del
C. Juan Pelayo Utrera, como aspirante a la candidatura a presidencia
municipal del municipio señalado. En consecuencia, debemos precisar, que
la calificación del perfil, se refiere a un conjunto de valoraciones de carácter
humano, social, político y de trabajo tenitorial previo, y no al cumplimiento de
una serie de requis¡tos y lineamientos preestablecidos o de carácter
estrictamente laboral o académico.

Adicionalmente es importante destacar que en el artículo 41, fracción I
párrafo primero de la Consütución Políüca de los Estados Unidos Mexicanos
se dispone que los partidos políticos deben cumplir sus finalidades
atend¡endo a lo previsto en sus'programas, principios e ideas que postulan".
Esto ev¡denc¡a que desde el m¡smo texto constitucional se establece un
amplia libertad y capac¡dad auto organizaüva en favor de dichos inst¡tutos
polfticos.
Lo anter¡or se corrobora cuando se tiene presente que en la Ley General de
Partidos Políücos se prevén las d¡spos¡ciones normativas mínimas de sus
documentos bás¡cos, s¡n que se establezca en dichos preceptos un entero y
acabado desanollo de los aspectos declaraüvos, ideológicos y sustanüvos,
porque se limitaría indebidamente esa libertad organizaüva para el ejercicio
del derecho de asoc¡ac¡ón 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, cuesüón connatural a su
vocación de servehículos para que los ciudadanos accedan al poder público.

En este tenor, también cabe destacar que es criterio re¡terado del Tr¡bunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es válido que los partidos
poltücos tengan s¡stemas de designación directa o de precandidaturas únicas
y que es pos¡ble que el nombram¡ento de las candidafuras reca¡ga en
órganos políticos del partido y no en asambleas de voto
-JDC-108r'2t11
relevante precede nte se encuentra en el exped¡en
sus acumulados.
Aunado a lo señalado en el pánafo anter¡or, resulta fundamental señalar, que
ha sido criterio del propio Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la
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Federación, la cuestión de qué, en materia de controvers¡as intemas j!@¡!94!
orevalecer en términos de la libe¡7ad de decisión interna v del derecho
a la auto oroanización de los oartidos oolíticos"; es decir, las y los
asp¡rantes deberán sujetarse a lo previsto en el Estatuto de Morena y las
bases de la convocator¡a de referenciaIV

Resulta fundamental y aplicable al caso que nos ocupa, retomar el criterio y
las cons¡deraciones vertidas por el propio Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, mediante el voto particular emit¡do en el expediente
DT-JDC-130/2015 que a la letra dice.'

"...cabe destacar que * criterio reiterado del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, que * válido que los pattidos políticos

úengan sisfemas de designación directa o de precandidaturas únicas y
que
posible que el nombramiento de las candidaturas recaiga en

*

órganos polít¡cos del partido y no en asambleas de voto abierto,

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 febre¡o del año en curso, se encuentra deb¡damente fundado y
mot¡vado, ya que cumple con los requisitos, los fundamentos jurídicos y los

Con base en todo lo expuesto

razonamientos lógico jurídicos que sustentan tal determinación.
Sirve de apoyo a todo lo anterior, la Jurisprudencia que a conünuación se señala:

"FIINDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SE CUMPLE SI EN
CUALQIJ'ER PARTE DE LA RESOLUCIÓ'V SE EXPRESAA'
LAS RAZOIVES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTE'VIAA'
(LEGISIACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y
SIMILARES),- Conforme se dlspone en el a¡lículo 28, fracción
tV, de la Ley delsr'sfema de Medios de lmpugnaciÓn en Materia
Electorat det Estado de Aguascalienfes, /os acuerdos,
resoluciones o senfenc¡as que pronuncien el Conseio General
del lnst¡tuto Electoral del Estado, /os conseTbs distritales y
municipales, asl como el Tribunal Local Electoral deben
contener, entre otros requisitos, los fundamentos iurídicos y
razonam¡entos tógico-iurídicos que sirvan de base para la
resoluc¡ón o sentencia, de lo que se deduce que es la
sentenc¡a, resolución o acuerdo, entend¡do como un acto
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jurídico completo y no en una de sus partes, lo que debe
estar debidamente fundado y moüvado, por lo que no
existe obligación pan la autoridad jurisdiccional de fundar
y motivar cada uno de los consíde randos en que, por
razones metodológicas, divide una sentencia o resolución,

sino que las resoluciones o serfencias deben ser
consideradas como una unidad y, en ese tenor, para que
cumplan con las exigencias constitucionales y legal* 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 delerminación
que adopta.

La Sala Superior en sesíón

celebrada el veintiuno de
febrero de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obl¡gatoria' .

VISTA la cuenta qup antecede, con fundamento en el artículo 47,
49 incisos a), b) y n), 54 y §6 del Estatuto de MORENA, los integrantes de"iá
Comisión Nacional de Honestidád y Justic¡a
ACUERDAN

queja presentado por el
recurso
virtud
C. Juan Pelayo Utrera en
del artículo 54 del Estatuto de MORENA y
demás relaüvos y aplicables de la Ley General del Sistema de Medios de
lmpugnación en Materia Electoral.

El

sobrese¡miento

del

de

il.

Notifíquese el presente acuerdo a la actora, el C. Juan Pelayo Utrera para
los efectos estatutar¡os y legales a que haya lugar.

ilt.

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

Arch¡vese el presente expediente como asunto total

y

defin¡tlvamente

concluido.

Así lo acordaron y autorizaron fos integrantes de la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.
"Solo el pueblo organizado puede salvar a la Naclón"

,/t
Gabricla
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Comisión fú¡cional de Honestidad y Iusticia

Exped¡ente: CNHJ-VER-1 251201 7

Actor: Juan Pelayo Utrera

Demandado:

Comisión
Elecciones de MORENA.

Asunto:

Se

notifican

Nac¡onal

de

acuerdos

de

sustanciación y sobreseimiento
Ciudad de México, a 24 de rnarzo del2017

CEDULA DE NOTIFICACION POR ESTRADOS

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

PRESENTES
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político
nac¡onal MORENA y por los artículos 26, 21, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de
Med¡os de lmpugnación en materia Elecloral, y en cumplimiento a lo ordenado por el
acuerdo emitido por la Comis¡ón Nacional de Honestidad y Just¡cia de MORENA 24 de
mazo del 2017 , en el expediente al rubro indicado, para los efectos em¡tidos en los mismo,
el cuales se anexan en cop¡a constante de11 fojas útiles para su consulta, el cual queda
fijado en los estrados de este órgano ¡ur¡sd¡cc¡onal junto con la presente cédula, para el
conoc¡m¡ento de las partes y demas ¡nteresados, siendo las 15:00 horas del24 de marzo
de 2017

.

Comis¡ón Nacional de Honestidad y Justic¡a

de

ORENA

VLADI IR RIOS GARCIA
SECRETARIO TECNICO
DE LA COMISION NACIONAL OE HONESTIOAD
Y JUSTICIA DE MORENA

Oficialia de Partes TEV
De:

Enviado el:
Para:

Asunto:
Datos adjuntos:

Secretario General de Acuerdos TEV <secretar¡o_general@teever.gob.mx>
martes, 28 de marzo de 2017 10:08 p.m.
oficialia-de-partes@teever.gob.mx
RV: Desahogos JDC 92/2017 )úan Pelayo y JDC 93/2017 Rosalva Viccon
Desahogo Juan Pelayo.pdf; Desahogo Rosalva Viccon.pdf

De: Margarita, Sergio Jurídico Morena [mailto:cne.juridico03@gmail.com]
Enviado el: martes, 28 de marzo de 2017 09:58 p.m.
Para: magdo-jhh@teever.gob.mx; secretario_general@teever.gob.mx
Asunto: Desahogos JDC 92/2OU Juan Pelayo y IDC 93/2017 Rosalva Viccon
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Ruego acusar recibo.
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Comisión Nacional de Elecciones de Morena

/.

Se recibe correo electrónico a la cuenta de
ofi cialia-de-partes@teever.gob.mx en 1 foja,
que remite:

-Copia simple escrito signado por Gustavo
Aguilar Micceli en 1 foia.
-Copia simple de certificación de retiro de
cédula de notificación y ñlación de estrados
en 1 foja.

Total de bias recibidas 3.
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ELECTORALES DEL CIUDADANO
ACTORA: JUAN PELAYO UTRERA.
EXPED¡ENTE¡ JDc. 921 2Ol7
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Asunto: Se desahoga requerimiento
Tribunal Electoral de Veracruz
Presente
Gustávo Agu¡lar M¡cceli, Coordinador de la Comis¡ón Nacional de Elecciones
de Morena; con domic¡lio para oír y recib¡r cualqu¡er clase de notificaciones el

ub¡cado en la calle Santa Anita número 50, colon¡a Viaducto p¡edad, Delegac¡ón
Iztacalco, código postal 08200, en Méx¡co D¡strito Federal; en cumpl¡m¡enio a lo
ordenado en el acuerdo de fecha veintitrés de mazo de dos m¡l d¡ecis¡ete,
not¡ficado a este órgano part¡d¡sta el ve¡nt¡s¡ete de marzo del año en curso, a las
qu¡nce horas, con trelnta y c¡nco m¡nutos, comparezco por este med¡o para

desahogar el requer¡m¡ento solic¡tado, en los s¡guientes térm¡nos:

Ún¡co. - Adjunto al presente, el orig¡nal de la certif¡cac¡ón de retiro de la cédula
de notificac¡ón y ñjación en estrados del presente medio de impugnac¡ón; así
como la certif¡cación de no comparecenc¡a de terceros ¡nteresados el presente
asunto,
Por cuanto ha s¡do expuesto, respetuosamente me permito sollcltar:

Pr¡mero. - Tenerme por presentado en tiempo y forma, desahogando por

la

Com¡s¡ón Nacional de Elecc¡ones de Morena, el presente requer¡miento.

Segundo. - Prev¡as las etapas procesales conducentes, resolver

la

¡mprocedenc¡a y el consecuente sobrese¡miento del med¡o de ¡mpugnación en
que se actúa.

C¡udad de Méx¡co, a ve¡nt¡ocho de marzo del año dos mil diecisaete.
Protesto lo Necesar¡o
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de México, siendo las velnt€ horas del día veint¡uno de ñ¡r¡o del año do5 mll

d¡eclrlete, el suscrito, Gustayo Atuilar Miccel¡, Coord¡nador de lá Com¡s¡ón Nacloñal de €lecc¡ones
de Morena, con fundamento en lo dispuesto por

lo5

anículos 17 y 1g de la Ley General del S¡stema

de Medios de irnpugnac¡ón eñ Materia €lectoral; y 46, ¡nciso m, del Estatuto de Morena, 9e hace
const¿r el ret¡fo d€ l¿
de

c&ula que cont¡ene el

ayiso de preseñr¡clón del ¡u¡cio par¿ la

pfotec.kin

loi derechos polítko electorales, promovido por el c¡udadaño ,u¿. pelayo Utrera, en con¡ra

del Dictamen proveído po. la comis¡ón Nacionar de Elecc¡ones sobre el proceso rnterno
Estado deVeracru¿ de t8nac¡o de Ia Llave. As¡m¡smo, re certiltcá

es€rito de te.ceror ¡nteresados €n el presente asunto.
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