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

marzo de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 3g7 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 A LA PARTE ACTORA 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.

--.:1¡3lra------------
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Jurcro PARA LA pRoreccrón or
Los DEREcHos poúrrco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: ]DC 93120L7,

ACTOR: ROSALVA VTCCÓru MORAL.

ORGANO RESPONSABLE: COMISION
NACIONAL DE ELECCIONES DEL

PARnDo poúlco MoRENA.

PONENTE:
HERNANDEZ.

JAVIER HERNANDEZ

XALAPA.ENRIQUEZ, VERACRUZ, A VEINTINUEVE 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 marzo 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 deltérmino concedido a la parte actora para

señalar domicilio en esta Ciudad de Xalapa, Veracruz, ésta

no compareció (requerimiento de fecha veintitrés de mazo

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

mazo, por el que se remite cédula de retiro de notificación
1
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y fijación en estrados de la publicitación del juicio ciudadano,

así como, la no comparecencia de terceros interesados,

realizada por la Comisión Nacional de Elecciones del paftido

MORENA, y recibida en la cuenta oficial de 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 delTribunal Electoral de Veracruz, ACUERDA:

PRIMERO. DOCUMENTACION RECIBIDA. Agréguense las

constancias de cuenta a fin de que suftan sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. DOMICILIO DE LA PARTE ACTORA. En atención a la

certificación de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento señalado

en el acuerdo de veintitrés de marzo; 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 advierte que la 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 parte actora de

las constancias reseñadas, por el término de cuarenta y ocho

horas, a fin de que manifieste lo que a sus intereses convenga.
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No obstante a lo anterior, al advertirse del escrito de demanda que la

promovente señaló una dirección de correo electrónico identificada

como: rvimor@ mail.com; se ordena a la Secretaria 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

certificación respectiva; esto sin perjuicio de los efectos de la

notificación por estrados.

NOTIFÍQUESE por estrados a la parte actora y a los demás

interesados, además de enviarle el acuerdo de mérito y las

constancias de cuenta a la dirección de correo electrónico:

rvimor@omail.com; con fundamento en lo previsto por los artículos

354,387 y 393 del Código Electoral y t45, t47 y 154 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 rdóyf¡ a el Magistrado instructor en este asunto Javier
He ndez He ndez, integrante del Tribunal Electoral de

acruz, ante I a Maribel Pozos n, con quien actúa y

fe. CONST

TR§ffiUruA.ü-
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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 relación con

el numeral 42 fracción XXI del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, el Secretario General de Acuerdos, hace

constar, y

Quemedianteacuerdodeveintitrésdemarzodelañoencurso,

dictado por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

Presidente de este Tribunal Electoral, en el expediente JDC

g3t2017, del índice de este órgano jurisdiccional, notificado por

estrados a las trece horas, treinta minutos del veintitrés del mismo

mes y año, se requirió a la actora ROSALVA VICCON MORALES'

para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, señalara

domicilio en esta ciudad, apercibida que en caso de incumplimiento

se harían 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 día 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-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

marzo de dos mil diecisiete.--

,ItÉCTORAt

t(cRUz

SECRETAR!,O GENE
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Oficialia de Partes TEV \nr .1qt lz

De:

Enviado el:
Pafa:
Asunto:
Datos adjuntos:

Secretario General de Acuerdos TEV <secretario-general@teever.gob.mx>

martes, 28.de ma¡zo de 2OL7 12:25 p.m.

oficialia-de-partes@teever.gob.mx
RV: Se desahoga requerimiento de 24 horas U6
Rosalva Viccon Morales - Promoción 24hrs-pdt Rosalva Viccon Morales - Queja.pdf;
ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO Rosalva Viccon Morales .pdf; Rosalva Viccon

Morales - Notificación.pdf

De: Not¡ficaciones CNHJ [mailto:notificaciones.cnhj@gmail.com]
Enviado el: martes, 28 de ma rzo de 20!7 L7iOZ p.m.

Para: magdo-jhh@teever.gob.mx; secretario_general@teever.gob.mx
Asunto: Se desahoga requerimiento de 24 horas 1/6

C. 
-f 

ar,iet ilernández Hernándcz
N{aeistrado del Tribunal Electoral de Veracruz

(1. Secretario Genctal de Acucrdos
dcl Tribunal lllecto¡al del estado dc \/eracruz

PRE,SEN'I'ES

Por rnedio del prescnte enr.iamos de manera ¡ligital la información requcrida en el oficio 618/2017. No
omitimos mcncionar quc la misma ha sido enviada vía paquetería DHL.

Lo anterior para tener por cumplimentado en tiempo y forma lo solicitado.

Sin otro particular.

CNHJ/C3
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AVISO Il\,IPORTANTE: Cualquier documento con respecto al presente asunto debe ser enviado al correo morenacnhi@srnail.com.
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Se recibe correo electrónico a la cuenta de
oñcialia-de-partes@teeyer.gob.mx en una
foia, que remite:
-f,opia simple de notificación y acuerdo de
sobreseimiento dictado en el expediente
CNHI-VER-094/17 en 12 fojas.

-Legajo en copia simple idenüñcado como

escrito signado por Rosalva Viccon Morales
en 48 foja.

- Copia simple de notificación y acuerdo de

sobreseimiento dictado en el expediente
CNHI-VER-094/17 en 12 foias.

-lmpresión en copia simple de correo

electrónico en 1 fora.

Total de foias recibidas 74

A

._r
,.J
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Comisli¡ l{ecíonal d¿ llonestid¡d y ,ostlcia

Ciudad de México a, 23 de mazo de 2017

Expediente: CNHJ-VER{94/1 7

Asunto: Se notifica acuerdo
sobrese¡m¡ento de recurso de queja

de

C. Rosalva Viccon Morales
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido politico
MORENA y de conform¡dad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional
el22 de marzo del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve el
sobreseimiento del recurso de queja presentiado por usted, le notificamos del
citado acuerdo y le solicitamos:

ÚUCO.- Que en forma ¡nmediata a su recepc¡ón, envíe por este
medio el acuse de rec¡b¡do de la presente a la dirección de correo
electrón¡co morenacnhj@gmail.com.

" §oto 6l pueblo organizado puede salva¡ a la Naclóa"

morena

G irb ri e t a R o<ki§itz.. {,a m ire z Hi'ctor :rz-Polanco

b*r.9 r'2á&Á Yictr¡r Suárcz C
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Ciudad de México a, 22 de ma'zo de 2017

Exped¡ente: CN H J-VER-094/1 7

ASUNTO: Acuerdo de sobreseimiento de
recurso de queja

La Comis¡ón Nac¡onal de Honestidad y Just¡cia de MORENA da cuenta del
escrito de 1 de marzo de 2017 suscrito por la C. Rosalva Viccon Morales y

recibido en misma fecha en la Sede Nacional de nuestro partido en contra del

D¡ctamen de la Comisión Nacional de Elecciones sobre el Proceso lnterno Local

en el estado de Veracruz de lgnacio de la Llave de fecha 25 de febrero de 2017.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- De la presentación de Ia queja. Que la que.ia fue presentada en

t¡empo y forma cumpliendo con los requisitos de procedibilidad estipulados en

nuestra normatividad y en la ley electoral aplicable en consecuencia se dictó
acuerdo de sustanciac¡ón de fecha 6 de marzo del corriente otorgándole el número
de exped¡ente citado al rubro y realizando las dil¡gencias de solicitud de

información al órgano electóral interno. Dicho acuerdo fue debidamente notificado

al promovente del escrito.

SEGUNDO.- De la sustanciación del recurso. Que en el acuerdo de

sustanciación c¡tado en el punto anterior, esta Comisión Nacional de Honest¡dad y

Just¡c¡a de MORENA requ¡rió a la Comisión Nacional de Elecciones informe
justificado en el que fundara y moüvara el criterio y/o manifestara los

razonamientos a los que arribó para la selección del candidato a Pres¡denc¡a

Municipal para el municipio de Teocelo y con base en ello esta órgano
jurisdiccional partidario determinar la procedencia o no de la candidatura

respectiva.

cnhj
Combián ll¡cional dc llor¡+¡tidad y lusticia
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano electoral ¡nterno.

Que la Comisión Nacional de Elecciones dentro del plazo otorgado
rindió el informe requerido, al respecto de ella la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia cons¡dera que la instancia correspondiente cumpl¡ó en lo sustiancial con

el requer¡miento solicitado. De la argumentación que hace la Comisión Nacional de

Elecciones en su ¡nforme justif¡cado se desprende que a partir del uso de sus
facultades estatutar¡as conten¡das en el artículo 46 evaluó que la solicitud del

aspirante ¡mpugnante no podÍa ser tomada en cuenta debido a d¡versas razones
que a continuación se desglosan.

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

"Primera. -El escrito de impugnación resulta frívolo e
improcedente. - En tém¡nos de lo que dispone el añículo
378, fracción Vlll, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; de aplicación supletoia en
términos del afticulo 55 del Estatuto de MORENA; en v¡ñud

de que la pafte actora en el presente ju¡cio, combate el
d¡ctamen de aprobación de solicitudes de registro de fecha 25
de febrero de 2017, emit¡do y publ¡cado por la Comisión
Nacional de Elecciones; argumentando que el proceso de

selección intema de candidatos de MORENA, resulta
violator¡o de los Estatutos de MORENA y de la propia

convocatoria; s¡n embargo la pafte actora, conoc¡ó /as bases y
proced¡m¡entos que rigen la designación de /os reg,bfros

aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones, y las
facultades previstas en el Estatuto de MORENA que

corresponden a dicha Comisión Nac¡onal, en viftud de lo
anterior, al combatir el dictamen refer¡do, pretende

desconocer las facultades estatutar¡as conferidas a este
órgano intemo, con la intención de alcanzar una protección
jurídica que no le conesponde; razón por la cual el medio de
¡mpugnación que nos ocupa, resufta totalmente frívolo e

¡mprocedente, situación que deberá valorar esa H- Comisión
Nac¡onal, al d¡ctar la resolución correspondiente.

Sirve de base a lo anteior la siguiente tes¡s de jurisprudencia

FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE
IIN MEDIO DE ITTPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A

CNHJ/C3



UNA SÁlrcrórv AL PROMOVENTE. - (...)

El cal¡f¡cativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación
electorales, se entiende referido a las demandas o
promociones en /as cuales se formulen consc¡entemente
pretens¡ones que no se pueden alcanzar juríd¡camente, por
ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del
derecho o ante la ¡nexistenc¡a de hechos que sirvan para
actualizar el supuesto jurídico 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 necesa,bs para poder conoborar s¡ efect¡vamente
existieron ¡negularidades en un acto determinado, se lim¡ta a
afirmar su existencia, y al momento de que el órgano
jurisdiccional lleva a cabo el anál¡sis de éslaq adviefte que del
mateial probatoio clara e indudablemente se conobora lo
contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no
requieren de interpretación alguna o de cie¡to tipo de
apreciación de carácter subjetivo (...).

La garantía de acceso efect¡vo a la justicia es correlativa a la
ex¡stencia de órganos jurisdiccionales o admin¡strativos que
¡mpaften just¡cia, por lo que a esas lrsfancias sólo deben
llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia
del juzgador para diimir el conflicto. Por tanto, no cualquier
desavenencia, inconformidad o modo pafticular de apreciar la

realidad puede llevarse a los tibunales, sino que sólo deben
ventilarse ante el juzgador /os supueslos o pretensiones que
verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por
tanto, si ex¡sten aparentes litigios, supueslas controversias, o
modos enóneos de apreciar /as cosag pero al verificar los
elementos objetivos que se tienen al alcance se adviefte la
realidad de /as cosas, evidentemente lales hrpótesis no
deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el conecto
actuar de los tribunales; sobre todo si se fiene en cuenta que
los órganos electorales deben resolver con celeidad y antes
de cieftas fechas.

CNHJi C3
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Segunda. - Falta de inlerés iuríd¡co de la pafte actora en el
presente ¡uicio. - En términos de lo que d¡spone el artículo
10, numeral 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de
Medios de lmpugnación en Materia Electoral, la tracc¡ón lll,
del aftículo 378 del Código Electoral para el estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; de aplicación supletoia en
térm¡nos del a¡fículo 55 del Estatuto de MORENA; se

actualiza la causal invocada, en viftud de que el acto de que

se duele la pañe actora, en modo alguno ocasiona quebranto

en su esfera jurídica. Eslo es así porque no hubo
determinación de ninguna especie que le impidiera pañ¡cipar

en el proceso de selección de candidaturas a cargos de
elección popula¡ pan presidentes, presrdentag sindrbos,

síndicas y reg¡dores y regidoras, en el estado de Veracruz. Es
más, como la pafte actora adm¡te, sol¡citaron su registro; y al
sol¡citado, lo hicieron en los tém¡nos prec¡sados en
convocatoia al proceso de selección de candidaturas a
Presidentes, Pres¡dentas Municipales; Sindrbos 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 último pánafo de su base qu¡nta ¡ndica:

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

(..)

Es fundamental reiterar a esa H. Comisión Naciona! sue la
calificación del oe¡fil de los asDrran tes a ocuDaf una
candidatura o un carqo de elección DoDular. obedece a

una valoración Dolitica del pe¡lil de cada asDirante. a f¡n
de seleccionar al candidato r*ulte idóneo para llevar
a cabo v cumolir con la oolítica v territorial de
MORENA en la entidad de o c se lrele

Debemos entender que dicha valoración y calif¡cac¡ón de un
perfil, obedece a una serie de cons¡derac¡ones de carácter
político, que tomó en cuenta la Comisión Nacional de
Elecc¡ones para determinar que aspirante potenciaría

adecuadamente la estrategia política y teritorial de MORENA
en el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; para lo cual

CNHJ/C3



se tomó en cuenta tanto las constanc¡as documentales que

obran en los expedientes de cada aspirante, como es:

semblanza cunicular, proyecto de trabajo, etc., asi como la

opinión política y de trabajo teritorial de la que se allegÓ la

Comisión Nacional de Elecciones a través de /os

responsaD/es políticos en el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave.

(...) es muy impoñante señalar a ese H. Tribunal, que tal y
como se señaló en el acuerdo hoy impugnado. /as óases y
principios consagrados en el añículo 44, del Estatuto de
Morena, pretenden dejar claro que, en tratándose de procesos

internos de selección de candidatas y cand¡datos que

pretendan ser posfu/ados a cargos de elección popular por
este pañido político, deben preponderar el ¡nterés del pañido,

del movimiento amplio que es y del que deriva, que tiene fines
mucho más elevados gue /os ,n¿ereses pafticulares. La

regutación de los procesos ¡hfernos de selecciÓn conten¡da,

básicamente, en el aftículo señalado, del Estatuto de Morena
y en la propia Convocatoria, es¿án d,señadas para atender los
pr¡ncip¡os a que aluden /as dt§posr'clones esfatufanas citadas.

Porque, es peíectamente claro que en todo proceso de

SELECC/rÓN habrá quienes cons¡gan al final su legíümo

derecho a contender por el cargo a que se postulan, y habrá
quienes no, sin que ello se traduzca en violación al eiercicio

de los derechos ciudadanos y paftidarios; apreciarlo de ese
modo, llevaría a la encrucijada de que cualquier mecanismo

de selección resultaria siempre insuficiente, siempre v¡olatoio
de derechos, excluyente. Asumir esta visión, lo gue sí se

estaría vulnerando sería una esfera iurídica muchisimo más

amplia, la de la máxima autoridad partidaria, de donde
proviene el Estatuto de Morena Los procesos e selección no

son para sa tisfacer los propósitos de fodas /as personas oue

n ne ue sean sno para

foñalecer a todo el part¡do polít¡co

Es fundamental señalar que la Com¡s¡ón Nacional de

Elecciones realizó una valoración política del pertil de los

ciudadanos que pafticiparon en el proceso al proceso de

selección de las cand¡daturas para al proceso de selecc¡ón de

las candidaturas para presidentes, presidentas; síndrbos,

CNHJ/C3



síndr'cas; 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 político

electoral que llevará a MORENA a ganar escaños dentro de
d¡cha entidad federativa, considerando que lo impo¡tante para

todos los protagon¡stas del camb¡o verdadero debe ser, lo que

establece el artículo 3 del Estatuto de Morena, que a la letra

dice:

Artfculo 3.- Nuesfro paftido Morena se construirá a paft¡r de
lo s sigu ¡entes fun.d a mentos:

a) Buscará la transformación del país por medios
pacificos, haciendo pleno uso de los derechos de
expresión, asociación, manifestación y rechazo a las

arbitrariedades del poder, garant¡zados por la

Constitución;

Asim¡smo, se ins¡sfe, el dictamen combatido por la pañe

actora se fundamenta en la facultad de la Comisión Nacional
de Elecc¡ones establec¡da ef, /os ¡hcrsos c) y d) del artículo 46,

del Estatuto de Morena, que a la letra establece:

Articulo 46.- La Comis¡ón Nacional de Elecc¡ones tendrá las

srgulenles co mpete n ci a s :

c. Analizar la documentación presentada por los
aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos
de ley e internos;

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspiranfes a ,as
candidaturas

(.. .)

De confo.m¡dad con lo señalado en la base descrita y, con fundamento en lo

d¡spuesto por el artículo 46 del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de

Elecciones procedió a verificar la documentac¡ón requerida y el cumplimiento de

los requisitos de elegib¡l¡dad de los asp¡rantes. Una vez hecho lo anterior, anal¡zó

el perfil de todos los aspirantes, basándose en su trayector¡a laboral; tayectoria
política; actividades destacadas en el partido; cumplim¡ento de las tareas y

CNHJ/C3



actividades prioritarias de . MORENA. En consecuencia, una vez revisado el

cumplimiento de los requisitos y estudiado a cabalidad los perfiles mencionados,

se elig¡ó a los aspirantes que se consideró idóneos para ocupar la precandidatura

prevista en la convocatoria que nos ocupa.

Adicionalmente, se tomaron en cuenta la participación de modo act¡vo y
sobresaliente en tareas destacadas para MORENA; la recolección de firmas en

defensa de los h¡drocarburos y de la soberanía nacional; la participación en las

distintas movil¡zaciones convocadas por MORENA; la colaboración en las

campañas de afiliación de MORENA; la constitución de comités de protagonistas

del cambio verdadero y, finalmente, la colaboración en momentos decisivos de la

fundación y conformación de MORENA como partido político".

CUARTO.- De la valoración del informe rend¡do. Esta Comisión Nacional
estima que respecto a los agrav¡os formulados en el escrito de queja, contrar¡o a lo
afirmado por la parte actora, el d¡ctamen 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 encuentra debidamente fundado y

motivado por las siguientes razones:

En el acto ¡mpugnado se señalan claramente los preceptos jurídicos

constituc¡onales, asÍ como las disposiciones electorales federales y

estatutar¡as que facultan a la Comisión Nacional de Elecciones para emitir
dicho acto. En la Convocatoria respectiva el órgano electoral señaló:

"La Comisión Nacional de Fleaciones nrevia calific cián dc ne¡files
podrá aprobar o neoar el reoistro de los asoirantes con base en sus
atr¡buciones: dicha calificación obedecerá a una v,aloración oolítica
del Dedil del asDirante, a fin de seleccionar al candidaÍo idóneo para

fo¡lalecer la es teoia oolítico electoral de Morena en el Estado de
Veracruz. Asimismo. verificará el cumDlimiento de requ¡sitos leoales v
estatutarios y valorará la documentación entresada".

Resulta entonces que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con las

atribuciones para verificar el cumpl¡miento de los requis¡tos de eleg¡b¡lidad,

valorar y calif¡car el perfil de los aspirantes y, en su caso, determinar la
aprobación de su registro.
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ll- Como se desprende del contenido del dictamen de la Comisión Nacional

de Elecciones sobre el proceso ¡nterno local en el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, de fecha 25 de febrero del año en curso, se expresan



con amplia claridad los razonamientos lógico jurídicos que llevaron a emitir

tal determinación.

En este tenor, una vez llevada a cabo dicha valo.ación la Comisión
Nacional de Elecciones determinó la aprobación del reg¡stro de la

compañera María Guadalupe Martínez Hernández para contender a la
presidencia mun¡c¡pa¡ en el municipio de Teocelo, tal como se expone
ampliamente en el dictamen impugnado. Asimismo, por todas y cada una
de las razones ampl¡amente expuestas en el citado dictamen y en el
¡nforme citado líneas más arriba, no se cons¡deró viable la aprobac¡ón del
registro de la C. Rosalva Viccon Morales, como aspirante a la candidatura
a pres¡denta municipal del municip¡o señalado. En consecuencia, debemos
prec¡sar, que la cal¡ficac¡ón del perfil, se refiere a un conjunto de
valoraciones de carácter humano, social, político y de trabajo territorial
prev¡o, y no al cumplimiento de una serie de requisitos y lineamientos
preestablecidos o de carácter esk¡ctamente laboral o académ¡co.

Adicionalmente es importante destacar que en el artículo 41, tacción I

párrafo primero de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos
Mexicanos se dispone que los partidos polít¡cos deben cumplir sus
finalidades atendiendo a lo previsto en sus "programas, principios e ideas
que postulan". Esto evidencia que desde el mismo texto consütucional se

establece un amplia libertad y capacidad auto organizativa en favor de
d¡chos ¡nstitutos politicos.

Lo anterior se corrobora cuando se t¡ene presente que en la Ley General de
Partidos Políticos se. prevén las disposiciones normativas mínimas de sus
documentos básicos, sin que se establezca en dichos preceptos un entero y

acabado desarrollo de los aspectos declarat¡vos, ideológicos y sustant¡vos,
porque se limitaría indebidamente esa l¡bertad organ¡zat¡va para el e.jercicio

del derecho de asociación en materia político electoral que se establece en

favor de los ciudadanos y además porque expresamente se establece en
los artículos 23, inciso c) y e) y 34, de la ley en comento, este derecho y la
definición de sus asuntos internos.

De esta manera, los partidos políticos tienen la posibilidad de auto
determinarse, auto regularse y auto organ¡zarse, para establecer su forma y
método de proceso de selección de candidatos, cuestión connatural a su
vocac¡ón de ser vehículos para que los ciudadanos accedan al poder
público.
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En este tenor, también cabe destacar que es criterio re¡terado del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es válido que los partidos

políticos tengan sistemas de designación directa o de precandidaturas

únicas y que es posible que el nombramiento de las cand¡daturas recaiga

en órganos políticos del partido y no en asambleas de voto abierto. Un muy

relevante precedente se encuentra en el expediente SUP-JDC-10842111 y

sus acumulados.

Aunado a lo señalado en el párrafo anterior, resulta fundamential señalar,

que ha s¡do criterio del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, la cuestión de qué, en mater¡a de controvers¡as internas

"deberá orev en términos de la libeftad de decisión v del
derecho a ta auto oroanización de los partidos politicos"; es decir, las y

los aspirantes deberán sujetarse a lo previsto en el Estatuto de Morena y

las bases de la convocatoria de referencia.

IV Resulta fundamental.y aplicable al caso que nos ocupa, retomar el criterio y

las consideraciones vertidas por el propio Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, mediante el voto particular emitido en el

expediente DT-JDC-130/2015 que a la letra dice.'

"...cabe destacar que es criterio reiterado del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, gue es válido que los pañidos
politicos tengan sistemas de designaciÓn directa o de precandidaturas

únicas y que es pos¡ble que el nombramiento de las candidaturas
recaiga en órganos políticos del pañido y no en asambleas de voto
abiéño.

Con base en todo lo expuesto y fundado en los puntos que anteceden,

resulta evidente que el dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones

sobre el proceso interno local en el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, de fecha 25 de febrero del año en curso, se encuentra debidamente

fundado y motivado, ya que cumple con los requisitos, los fundamentos jurídicos

y los razonamientos lógico jurídicos que sustentan tal determinación.

Sirve de apoyo a todo lo anterior, la Jur¡sprudencia que a continuación se señala

"FUNDAMENÍACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CI.'MPLE SI EN

CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN

LÁS R}IZO'VES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN
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(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y

SIMILARES).- Conforme se dlspone en el afticulo 28, fracción

lV, de la Ley del Srsfema de Medios de lmpugnaciÓn en

Mater¡a Electoral del Estado de Aguascalientes, /os acuerdos,

resoluc¡ones o senÍenclas que pronuncien el Conseio General

del lnstituto Electoral del Estado, /os conseTbs d¡stritales y
municipales, así como el Tribunal Local Electoral deben

contener, entre otros requisitos, los fundamentos iurídicos y
razonamientos légico-jurídicos que sirvan de base para la

resolución o sentencia, de lo que se deduce que es la

sentencia, resolución o acuerdo, entendido como un acto
jurídico completo y no en una de sus pañes, lo que debe
estar debidamente fundado y motivado, por lo que no

existe obligación para la autoridad jurisdiccional de
fundar y motivar cada uno de los considerandos en que,
por razones metodológicas, divide una sentencia o
resolución, sino que las resoluciones o senfercias deben
ser consideradas como una unidad y, en ese tenor, para
que cumplan con las exigencias constitucionales y
legales de la debida fundamentación y motivación, basta
que a lo largo de la misma se exprese, las razones y
motivos que conducen a la autoridad emisora a adoptar
determinada solución jurídica a un caso sometido a su
competencia o jurisdicción y que señale con precisión los
preceptos constitucionales y legales que sustenten la
determinación que adopta.

La Sata Superior en sesión celebrada el veintiuno de

febrerc de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos
la jurisprudenc¡a que antecede y la declaró formalmente
obli gatoria" .

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47,

49 incisos a), b) y n),54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la

Comisión Nac¡onal de Honestidad y Justicia

ACUERDAN

El sobreseimiento del recurso de queja presentado por la C. Rosalva

Viccon Morales en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y demás
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relaüvos y apl¡cables de la Ley General del Sistema de Med¡os de
lmpugnación en Materia Electoral.

NotifÍquese el presente acuerdo a la actora, la C. Rosalva Viccon Morales
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.

Publíquese en estrados del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y del

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz a fin de notificar a los
promoventes y demás ¡nteresados para los efectos estatutar¡os y legales a
que haya lugar,

Archívese el presente expediente como asunto total y definit¡vamente
concluido.

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.

" Soto el pue a oryanizedo giedc salvu a ta Nación"

(iab¡ícla lfeiz Héctor az-P«¡lanco
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Presente.

ROSALVA VICCON IIIORALES, militante y aspirante a Presidente
Municipal por Teocelo, Veracruz, señalando como domicilio para oír y
recibir notificaciones, el ubicado en AVENIDA ¡NDEPENDENCIA
PONIENTE NUMERO 18 COLONIA CENTRO CP 91615 TEOCELO
VERACRUZ, de igual modo, en este mismo acto proporciono como correo
personal rvimor@-smail.com , autorizando en términos am lios ra oír
recibir notificaciones a los licenciados en derecho

E según corresponda;
comparecemos para exponer:

ante ustedes con el debido respeto

' Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 6, 8, 35 fracción tJ,,41, tracción Vl, 99 fracción lV y V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
artículos 49 apartado f, 54, 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
dEI DICTAMEN DE LA COMIS!ÓT'¡ T'¡ICIONAL DE ELECCIONES
SOBRE EL PROCESO INTERNO LOCAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE emitido en la ciudad de
México, el veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, por la Comisión
Nacional de Elecciones, en v¡rtud de que el mismo vulnera mis derechos

QUEJOSO:

ROSALVA VICCON MORALES
Vs.

Autoridid Responsable.
COMISION NACIONAL DE

ELECCIONES de MORENA.

RECURSO DE QUEJA.
No.

!
I

I

I

I

I

.l



Politico Electorales, previamente establecidos en el artículo 35 de la
Constitución 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 la 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.

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 Municioal de Teocelo Veracruz, 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
términos de la Cohvocatoria 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 de legalidad y mi derecho const¡tuc¡onal de ser votado,
porque la Comisión Nacional Electoral de MORENA determinÓ mutuo
propio, solo aprobar el registro del compañero RIA GUADAL E

MARTINEZ HERNANDEZ, pa ra PRESIDENTE MUNICIPAL y a JUAN
FRANCISCO JORGE POLANCO ROCHIN para SINDICA, 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
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que de los fundamentos legales que cita en el citado dictamen, ninguno
le da facultades para designar candidatos de manera directa.

Lo anterior, justificado bajo las siguientes consideraciones, y:

aprobó la CONVOCATORIA al proceso de selección de las
candidaturas para Presidentes Municipales, SÍndicos y Regidores, de
los municipios del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; para el
proceso electoral 2016-201 7 .

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 síete de febrero del año en curso, acudí al domicilio
ubicado en Boulevard Cristóbal Colón número 391, de la colonia
Jardines de las Ánimas, frente a Plaza las Américas, en la ciudad de
Xalapa, Veracruz, a efecto de cumplir el debido registro de mi
aspiración, cumpliendo a cabalidad con todos y cada uno de los
requisitos que se establecieron en el punto número cuatro y cinco de la
mencionada convocatoria.

3. 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 municipios, dentro de los que se encuentra Teocelo, Veracruz, ésta
sin facultad alguna, emitió un dictamen sobre el proceso intemo 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, violentando

HECHOS

1. En sesión celebrada el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, el
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en la ciudad de México,
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con ello, uno de 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 Grrgos, 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 se prueben actos de
corrupción. violación a los derechos humanos y sociales o actividades
delictivas, lo que en Teocelo, Veracruz, donde el C. Gerardo Rosales
Victoria, 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 Nacaonal de Elecciones revisará las solicitudes,
calificará los peliles de los aspirantes de acuerdo a las at¡ibuciones
contenidas en el Estatuto de tlorena, y sólo dará a conocer las
solic¡tudes aprobadas.

El Registro de los/as asp¡Éntes podrá ser cancelado, o no otorgado,
por violación grave a las regfas establec¡das en el Estatuto y esta
Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de Elecc¡ones y el
Comité Ejecut¡vo Nacional. Queda Estr¡ctamente prohib¡do que los/as
aspirantes realicen acusaciones públicas contra el part¡do, sus
órganos de Dirección u otros asp¡rantes o protagonistes, o cometan
actos de v¡olenc¡a fisica contra los miembros o el pattimonio del
part¡do. La falta a esta dispos¡c¡ón será sancionada con la
cancelac¡ón del registro de los/as aspirantes correspond¡entes.

Sólo los/as firmantes de las solic¡tudes de reg¡stro aprobadas por la
Comisión nacional de Elecciones podrán part¡ciPar en las siguientes
etapas del prooeso.

1) Que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, al momento de
emitir el dictamen únicamente se basó en la documentación exhibida

I

. De lo anterior, se coligen dos cosas:



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

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 citada Comisión en sesión
permanente 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' y 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.

4. Por otra parte, del análisis jurídico que se hace al dictamen en
controversia, es notorio que la Comisión Nacional de Elecciones,
VIOLENTA MI DERECHO POLITICO ELECTORAL . debidamente
establecido en el artículo 35 de la máxima norma del país, así como lo
establecido en el artículo 23.1 b) de la Convención Americana de
Derechos Humanos.

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 oriva de mis derechos en franca contravenclón de lo que establece el
artÍculo 14 Constitucional.

En efecto, el derecho del suscrito a ser votado, se estatuye en el artículo 35
de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, pues es 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.
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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 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 gue la
renovación de los poderes, se llevará a cabo mediante elecciones libres.



autént¡cas v periód¡cas. que el sufragio debe ser universal. libre,
sectgto Y Ürecto y es derecho del ciudadano afiliarse libre e
individualmente al partido 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 votado, 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 con los requisitos establecidos por
el ordenamiento vigente, [requisitos qr" !ffi cumpt¡ó de manera oportuna] 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 misina institución, pilar fundamental de la democracia,
que no deben verse como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues,
una vez celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo convergen en
el candidato electo y por lo tanto susceptibles de tutela jurídica.

En apoyo a lo anterior, cito la siguiente Jurisprudencia:

OERECHO DE VOTAR Y SER VOTAOO. SU TELEOLOG|A Y
ELEiIENTOS OUE LO INTEGRAN.- Los artículos 34, 39, 41, primero y
segundo párrafos; fl5, párrafo primero, fracción I y l15, fracción I de
la Consütución Po¡¡tica de los Estados Unidos exícanos consrgran,
en el conterto de la soberania nac¡onal, ejercida a través de los
Poderes de la Unión y el sistema representat¡vo, como potestad del
pueblo para gobemafse a sí mismo, el der€cho a ser votado, que
mediante las elecciones libres, auténücas y periódieas, ¡ntegran en
los candidatos electos el eiercic¡o de dicha soberanía. Este derecho a
ser votado no implica para el cand¡dato postulado, ún¡camente la
contención en una campaña elec{oral y su postérior proc¡amación de
acuerdo con los votos efuct¡vamente emiüdos, sino el deecho a
ocupar el cargo gue la propia c¡udadania le encomendó. Asi, el
derccho a votar' y ser votado, es una mis¡ra ¡nstituc¡ón, p¡lar
fundamental de la democracia, quc no deben verse como derechos
aislados, dist¡ntos el uno del otro, pues, una vez celebradas las
elecciones los aspectos ac{¡vo y pasivo conyergen en 6l cand¡dato
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Así, el artículo 35 de la Constitución Política Mexicana, en lo que interesa
dice:

Artículo 35. Son derechos del c¡udadano:

t

ll. Poder ser yotado para todos los cargos de elección' popular,
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de sol¡citar el
rcg¡stro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los
partidos politicos así como a los ciudadanos que sol¡c¡ten su rcgistro
de manera independiente y cumplan con los requ¡sitos, condiciones y
términos que determine la legislación;

Aunado a lo anterior, la Convención Amer¡cana de Derechos Humanos, en
su artículo 23.1, establece que.

Todos los ciudadanos deben gozar de los s¡guientes derechos y
oportunidades:

b) De votar y ser eleqidos en elecciones oeriódicas auténticas.
tea tzadas suf¡aoio universa I e ioual v oor Yoto secreto oueoor
oarantice la libre exDresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso. en condiciones qenerales de igualdad, a las
funciones públ¡ces de su país.

Lo subrayado es propio.

En consecuencia, es claro que al no permitirme la Com¡sión Nacional de
Elecciones de morena, participar para ser votado en la Asamblea Municipal
Electoral, que deberá llevarse a cabo del catorce al diecinueve de mazo del

I Jurisprudencia \íÍnero 2712002, emitida por La Sala Superior del Tribunal Ele{toral del Poder Judicial de la
Federación, en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos. en la que aprobó por unanimidad de seis votos la
jurisprudencia que antec€de y la declaó formalmente obligatoria.
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electo, formando una un¡dad encaminada a la integración leg¡tima de
los poderes públ¡coq y por io tahto suscept¡blB de tutela jurídica, a
través del juicio para la protección de los derechos politico-
electorales del ciudadano, pues su afectación no sólo se resiente en
el derecho a ser votado en la persona del candidato, sino en el
derecho a votar de los c¡udadanos que lo eligieron como
representante y ello tambíén ¡ncluye el derecho de ocupar el cargo,r

a) De part¡cipar en la dirección de los asuntos públ¡cos, directamente
o por medio de representantes elegidos;



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 Teocelo Veracruz, únicamente se aprueba el registro de ñffim

para candidato a Presidente
Municipal Y JUAN FRANCISCO JORGE POLANCO ROCHIN, para
candidata Síndica; sin 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 dieciseis y
publicado el nueve de enero del año en curso, le otorga facultades, para
emitir un dictamen de tal envergadura.

En efecto, al analizar detenidamente los artículos 14, 16 y 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 último párrafo,42,43,44,45,46, y demás relativos y aplicables del
Estatuto de MORENA; y lo previsto en la las bases 1, 5 y 22 de la
Convocatoria al proceso de selección de las candidaturas para Presidentes
Municipales, Síndicos y Regidores, de los municipios del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; para el proceso electoral 20'|.6-20'17 , 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 citar 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 44". La selección de candidatoe de MORENA a cargos de rcpresenbc¡ón
popular, tanto en el ámbito ledera¡ como en el local, se realiza rá en todoa los caso§,

sobre las siguientes bases y principios:

t

p. Las instanc¡es para defin¡. las precandldaturas de ¡roRENA en los d¡vrrsos
procesoa electorales 3on:
'1. Asamblea Mun¡cipal o Delegac¡onal Elecbral

2. Asamblee Distrital Electoral

I I
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3. Asamblea Estatal Electoral

¿l- Asemblea Nacima, Ehctoral

5, Comisión Nacional de Elecc¡ones

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 Ia ASAMBLEA MUNICIPA en segundo
lugar está la Asamblea Distrital, en tercer lugar la Asamblea.Estatal
Electoral, posteriormente la Asamblea Nacional Electoral y en ULTIMO
LUGAR la Comisión Nacional de Elecciones, luego entonces, se advierte
que es la Asamblea Municioal, 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 Distrital 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 unilateral como lo hace en el citado dictamen la Comisión nacional
de elecciones de MORENA.

En consecuencia, ésta H. Comisión 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 año en curso.

5. Ahora bien, respecto a la fundamentación, que la Comisión Nacional de
Elecciones de morena, se basó a efecto de em itir eld ctamen oue
hov 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 articulos 14, 16 y ¡ll, Base l,
de la Constitución Política de los Estados Unidos exicanos; en
relación con los diversos 3 y 5, párrafo 2, de la Ley General de
Part¡dos Politicos; 4, 5, 13, ,¡l b¡s, 2¡l último páfiaÍo, 12,13, Á1, 15,16,

I



y demás r€lat¡vos y apl¡cables del Estatuto de ilOREN& y lo prcvisto
en la las bases l, 5 y É2 de la Convocatoria al proceso de selección
de tas candidaturas para Pres¡dentes unicipales, Síndicos y
Regidores, de los mun¡cipios del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la
Llave; para el proceso e¡ectoral 2016-2017

De lo anterior, se adv¡erte que para justificar su actuar la Comisión Nacional
de Elecciones de morena, utiliza como fundamento el artículo 14 y 16
const¡tuclonal 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 f 1. [...¡

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, s¡no med¡a¡te juicio seguido ante los
tribunales prev¡amente establec¡dos, en el que se cumplan las
formal¡dades esenc¡ales del procedimiento y confome a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho.

Pánafo reformado DOF 0$12-2(NS

t...1

Articulo 16. Nadie ouede ser molestado en su De?sona. familia,
dom¡c¡lio, papeles o posesiones, s¡no en virtud de mandam¡ento
escrito de la autor¡dad com oue funde v motive le causa leoal
del proced¡miento.

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 políticos son ent¡dades de interés público con
personalidad jurídica y patrimon¡o propios, con registro legal ante el
lnsütuto Nacional Electoral o anle los Organismos Públ¡cos Locales,
y tienen corno fin prornover la part¡c¡pación de¡ pueblo en la vida
democÉtica, contribuir a la integración de los órganos de
reprBsentación política y, como organizac¡ones de c¡udadanos, hacer
posible el acceso de éstos al ejercic¡o del poder públlco.



2, Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de
partidos políücos y af¡liarse libre e individualmente a ellos; por tanto,
queda prohibida la intérvención de:

a) Organizaciones c¡vites, sociales o gremiales, nacionales o
extranje ras;

b) Organizaciones con objeto soc¡al diferente a la creación de
partidos, y

c) Cualquier forma de afiliación corporaüva.

3. Los partidos politicos promoverán los valores civicos y la cuitura
democráüca entre n¡ñas, niños y adolescentes, y buscarán la
participación efectiva de ambos géneros en la ¡ntegración de sus
órganos, así como en la postulac¡ón de cand¡datos,

¿. Cada part¡do polÍüco determinará y hará públicos los criterios para
garant¡zar ¡a paridad dq género en las candidaturas a ¡egasfadores
federales y locales. Estos deberán ser ob¡eüvos y asegurar
cond¡c¡ones de igualdad entre géneros.

6. En ningún caso se adm¡tirán criterios que tengan como resultado
gue alguno de los géneros le sean asignados exclus¡vamente
aquellos distritos en los que el pañido haya obten¡do los porcentájes
de votación más bajos en el proceso electoral anterior.

Artículo 5.

t...1

2. La interpretación sobre la resoluc¡ón de eonf,ictos de asuntos
internos de los partidos polít¡cos deberá tomar en cuenta el carácter
de entidad de interés público de éstos como organización de
ciudadanos, as¡ como su libertad de decisíón ¡ntema, el derecho a la
auto organizac¡ón de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus
af¡l¡ados o militantes.

Así también, respecto a los artículos 4, 5, 13, 14 bis,24 último párrafo, 42,
43, 44, 45, 46, establecen lo siguiente:

CAPÍTULO SEGUNDO: Garantias y responsabilidades de los
Protagonistas del camb¡o verdadero.

Artículo ¿1". Podrán af¡liarse a TORENA las y los mexicanos rnayores
de quince años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que
estén de aeuerdo con los principios, valores y formas pac¡ficas de
lucha que nuestro part¡do detem¡ne. La eñlaac¡ón será individual,

I

I

I



personal, libre, pacífica y voluntar¡a, y quienes dec¡dan sumarse
deberán regbtrarso en su lugar de residencia, ¡ndependientemente
del lugar donde se nciba la sol¡citud. No podrán ser admiüdos las y
los m¡litantes de otros partidos. Las y los afiliados a TORENA se
denominarán Protagonistas del cambio verdadero.

Artículo 5". Las y los Protagonistas del cambío verdadero tendrán
las siguientes garanüas (derechos):

a, Reg¡strarse en su lugar de residencia, formar parte de un Comité
de Piotagon¡stas y contribuir activamente en la lucha de ORENA
para lograr ¡a transformación de nuestro país;

b. Expresar con l¡bertad sus puntos de vista; ser tratado de manera
digna y respetuosa! escuchar y ser escuchado por sus compañeros,
compañeras y dirigentes; y comprometerse a cumplir con los
princ¡p¡os, norrnas y objetivos de nuestro partido;

c. Contribui¡ de manera decid¡da a la defensa y reconocimiento del
patrimonio y los derechos humanos económicos, sociales, culturales
y pol¡ticos de las y los cíudadanos en lo índividual y de las
colectividades que integran al pueblo de lléxico, con el f¡n do lograr
su plena soberanía;

d, Hacer valer el de¡echo a la información, enftentando en todo
momento el control y la manipulac¡ón que se ejerce desde algunos
medios de comunícación, que sólo están al servício de grupos de
intereses creados;

e. Colaborar y partíc¡par en la organización y realización de talleres,
seminarios, cursos y foros de d¡scusión orientados a la formac¡ón,
capacitac¡ón y concientización política de la población-
especíalmente de aquélla que ha sido exclu¡da del sistema educat¡vo
en todos sus niveles-, en la defensa de sus derechos y el patrimonio
del país;

f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la
importanc¡a de participar en fUORENA;

g. Part¡c¡par en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en
su caso a sus reprcsententes en los congresoli, conseros y órganos
ejecutivos, de acuerdo con los principios y normas que rigen a
nuestro part¡do;

h. Solicitar y roc¡bir la información que requ¡eri¡n del partido por parte
de los órganos estatutar¡os correspondienGs;

i. La tercera parte de las y los Protagonistas del camb¡o verdadero en
cada ¡nstancia, podrá sol¡c¡tar que se conyoque a Congreso Nacional,

I



Estetal, Oistrital' o tlun¡c¡pal efraordinar¡o, observando las
fofmalidadés que estab¡ece esE Estatuto.

j. Los dsnás derechos establec¡dos en el articulo tO de la Ley
General de Partidos Polít¡cos.

Articulo l3'. Si el origen de un cargo de legislador es la vía
plur¡nominal, no podrá postularse por la misma vía a n¡ngún otro
cargo de manera consecutiva.

Art¡culo l4' Bis. MORENA se organ¡zará con la s¡guiente estructura:

A. Órgano constitutivo:

l. Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero

B. Órganos de conducción:

l. Asambleasmunicipales

2. Consejos Estatales

3. Conse¡o Nacional

C. Órganos de dírección:

L Congresosúunicipales

2. CongresosD¡str¡tales

3- Congrcsos Estatales

4. Congré3o l{acional

D. Órganos de ejecución:

l. ComitÉs unicipales

2. Coord¡naciones Distritales

3. Comités Eiecutivos Estatales

¡t. Comite EiecuüYo Nac¡onal

E. ÓrganosElectorales:

l. Asamblea un¡clpal Electoral

2. Asamblea D¡süital Electoral

I

I

t_



2.

3.

G

3. Asamblea Estatal Electoral

4. Asamblea Nacional Electoral

5. Comisión Nac¡onal de Elecciones

F. ÓrganosConsultivos:

L Conselos Conlultivos Estatales

Consejo Consult¡Yo Nacional

Comisiones Estatales de Etica Partidar¡a

Órgano Jurisdiccional:

l. Comis¡ón Nacional de Honestidad y Jusüc¡a

Para cfectos del presente Estatuto, el Distrito Fedsral se entenderá
como ent¡dad federat¡va y las delegaciones como mun¡cipios.

Artículo 24'.[...1

Para efectos de la participación en el Congreso Distrital, el registro de
afiliados en el Padrón Nac¡onal de Protagon¡stas del Cambio
Verdadero se cerrará por lo menos 30 dias antes de su realización'

CAPiTULO QUINTO: Participac¡ón electoral

Art¡culo 42'. La participación de los Protagonístas del camb¡o

verdadero en las elecciones intemas y en las consütuc¡onal* üene

como propósito la transformación democrática y pacífica del país

para propíc¡ar condiciones de libertad, just¡cia e igualdad en la

sociedad mex¡cana. Quienes part¡c¡pen en los procesos internos y
constitucionales de eleec¡ón de precandidaturas y cand¡datur,as

deben orientar su actuación electoral y políüca por el respeto y
garanüa electiva de los derechos fundamentales y de los principios
democrát¡cos. Los Protagonistás del cambio verdadero no participan

en los procesos electorales internos y const¡tuc¡onales con el ánimo
de ocupar cargos públ¡cos o de obtener los benefic¡os o privilegios

inherentes a los mismos, sino para saüsfacer los objet¡Yos superiores
que demanda el pueblo de éxico.

En los procesos electorales se cumplirá lo siguiente:

I
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a, La platafoma electoral para cada elecc¡ón federal o local en que se
participe, deberá aprobarse por el Conseio Nac¡onal y en su caso, por

los consejos estatales y estará sustentada en la declaración de
principios y programa de acc¡ón de MORENA;

b. Los candadatos estaÉn obligados a sostener y difundir la
platafoma electoral durante la campaña en la que participen. .

Artículo ¡l:l". En los procesos electorales:

a. Se buscará garantizar la equ¡dad de la representación, en términos
de género, edad, origen étnico, actividad, condiciones económicas,
soc¡ales, lugar de residenc¡a y de procedencaa reg¡onal, estatal,

comunihria; así óomo la d¡versidad cultural, lingüística, sexual, social
y la pluralidad que caracterizan al pueblo de iléxico;

c. No se adm¡ürá lorma alguna de presión o manipulación de
la voluntad de los ¡ntegrantes de MORENA Por grupos ¡ntemos,
corrientes o facciones o, por grupos o ¡ntereses erternos a iIORENA;

d. No s€ permitirá que los d¡rigentes promuevan a sus familiates
hasta el cuarto grado en linea d¡recta y hasta el segundo grado por
afinidad;

f. Se observarán todas las normes conducentes del capítulo tercefo
de este estatuto.

Artículo ¡14". La selección de cand¡datos de IgIORENA a cargos de

representac¡ón popular, tanto en el ámbito federal como en el local,

se realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y
princ¡pios:

I
I

I

b. No part¡ciparán sery¡dores y func¡onar¡os públicos de los poderes

legislativo, eFcuüvo y iudicial de los tr€s órdenes de gobierno, a

menos que se separen de sus encargos con la ant¡cipac¡ón que

señala la ley;

e. Se cancelaÉ el reg¡stro deUla precandidata/precandidato o
candidata/candidato que rcalice conductas que amplique compra,
presión o coacción de la voluntad de los miembros de ilIORENA y/o
de los ciudadanos; y,



a. La dec¡s¡ón final de las cand¡daturas de or€na resultaÉ de la
ut¡l¡zac¡ón armónica 'de los métodos de elección, insaculación y

encuesta de acuerdo a lo señalado en este apartado.

b. Del total de caádidaturas regidas por el principio de representac¡ón
uninominal, se desünará hasta el 50% de las mismas a
personalidades extemas.

c. Las listas de candidaturas por el principio de representación
proporcional incluirán un 33% de extemos que ocuparán ¡a tercera

fórmula de cada tres lugares.

d. Las candidaturas externas serán pfeséntadas por la Comisión
Nacional de Elecciones al Consejo Nacional de orena para su
aprobación final.

e. Las candidaturas de itorcna cotrespondientes a sus proPios

af¡l¡ados, y regidas bajo el princ¡p¡o de representación proporcional,

se seleccionarán de acuerdo al método de ¡nsaculación. Para tal
efecto, previamente se real¡zarán Asambleas Electorales Distritahs
simultáneas en todos los distritos electorales del pais, o de ¡a entidad

federaüva s¡ se trata de comicios locales, a las que serán convocados
todos los afiliados a TORENA a través de noüficaciones domiciliarias
y de la publicación del dia, hora y lugar de cada reunión en un diario
de circulación nacional, con por lo menos 30 días de anticipación.

f. Los afil¡ados a IORENA elegirán en la asámblea distrítal que les
corresponda hasta diez propuestas (c¡nco hombres y cinco muleres)
por voto universal, directo y secreto, Cada afiliado podÉ votar por un
hombre y una mujer. Los cinco hombres y cinco mujeres que tengan
más votos participarán, iunto con los diez electos en cada uno de los
demás d¡strito§ -de la c¡rcunscr¡pc¡ón, en el caso federal, y de la
misma entidad, en el caso local, en el proceso de insaculación.

g. La Comisión Nacional de Elecciones, en presencia del Comité
Ejecutivo Nac¡onal, la Uesa Direcüva del Consejo Nacional y la

Comisión Nac¡onal de Honesüdad y Justicia, ¡ealiza¡á el proceso de
insaculacíón frente al con¡unto de aftliados propuestos por las
asambleas distritales.

i

h. El proceso de insacutación se realizará, en el caso federal, por cada
circunscripción, y en el caso local, por entidad fuderativa. Cada
precandidato que resulte insaculado se ubícaÉ secuenc¡a¡mente en

orden de prelación de la l¡sta correspond¡ente. El primero gue §alga
insacülado ocupará el pr¡mer lugar d¡spon¡ble y así suces¡vamente
hasta completarlá. A efecto de cumplir lo que marca la Ley en materia
de equidad de géneros en la as¡gnación de las cand¡daturas' se
procederá a real¡zar por separado la ¡nsaculac¡ón de hombres y



mujeres; y una vez tem¡nada dicha insaculac¡ón se intercalarán ¡os
resultados para que por cada dos lugares uno sea para una mujer y
olfo para un hombre o viceversa.

¡. Para efectos del presente, se enüende por insaculación la acción de
extÍaer de una bolsa, una esfera o una urna nombres o números al
azi pa¡a realizar un sorteo,

j. Las convocatorias a los procesos de selección de candidatos de
IORENA serán emit¡das por el Comité Eiecutivo Nacional a
propuesta de la Comisión Nac¡onal de Elecciones.

k. Asimismo, la Asamblea Distrital Electoral de MORENA podrá elegir
- también por yoto universal, directo y secrcto- hasta cuatro afiliados
pera part¡c¡par en la encuesta que se reallzará a fin de deteminar las
cand¡dal¡ras uninominales, mismas que corresponderán a quienes se
encuentren mejor posicionados. Cada as¡stente a la Asamblea podrá
votar por una persona.

l. Un año anGs de la jornada electoral se determinará por el método
de insaculación qué distritos serán desünados a candidaturas
externas y cuáles serán asignados para afiliados del partido. En
ambos casos, a través de encuestas se determinará quienes serán los
candidatos. D¡chas encuestas se realizarán en el momento que
marque la Ley.

m. En los distritos des¡gnados para cand¡daturas de af¡l¡ados de
ORENA, se realizará una encuesta ent¡e las propuestas elegidas

en la Asamblea Distrital Electoral, resultando cand¡dato el mejor
pos¡c¡onado. En los d¡str¡tos destinados a externos será cand¡dato el
que resulte mejor posicionado en una encuesta en la que
participarán cuatro personalidades selecc¡onadas por la Com¡s¡ón
Nacional de Elecciones entre aquellas que acudan a ésta a inscribirse
para tal efecto.

n. No obstante lo anter¡or, a juicio de la Com¡sión Nacional de
Elecciones y por sol¡c¡tud expresa del asp¡rante, en los distritos
seleccionados para cand¡datos externos podrán participar afiliados a

MORENA, y entre los dest¡nados para afiliados del part¡do podrán
part¡capar externos, cuando la propia Comisión presuma que estos se
encuentran mejor pos¡c¡onados o que su inclusión en d¡cho d¡sttito
potenciará adecuadamente la estrateg¡a territorial del part¡do. En
estos supuestos, el candidato será aquel que tenga el mejor
posic¡onam¡ento, s¡n ¡mportar si es externo en un d¡strilo as¡gnado
para candidato afiliado, o afiliado del part¡do en un distr¡to desünado
para cand¡dato externo.
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o. La selecc¡ón de candidatos de TORENA a Presidente munic¡pal,
gobernador y pres¡dente de la República se reg¡rá por las mismas
bases utilizadas para seleccionar candidatos a diputados por el
princ¡pio de representación uninominal, a través de las r€spectivas
asambleas electorales munic¡pa¡es, estatales y nac¡onal para elegir
las propuestas, enü1e las cuales se decidirá por encuesta al
cand¡dato. En el caso de los cabildos municipales compuestos por el
pranc¡pio de representac¡ón proporc¡onal se aplicará el método de
¡nsaculación ya descrito para los candidatos a diputadG por el
mismo princi¡lio.

p. Las instancias para defin¡r las precand¡daturas de mORENA en los
diversos procesos electorales son:

l. Asamblea Mun¡c¡pal o Delegac¡onal Electoral

2. Asamb¡ea D¡strital Electoral

3. Asamblea Estatl Electoral

4. Asamblea Nacional Electoral

5. Comisión Nacional de Elecciones

q. Tanto las Asambleas Itunic¡pales Electorales como las Asambleas
Distritales Electorales estarán ab¡ertas a la part¡c¡peción de todos los
afiliados en d¡chas demarcaciones. Las Asambleas Estatale§ y la
Asamblea Nacional se compondrán por delegados electos en las

Asambleas unicipales y Diskitales, respec{¡vamente. La Asamblea
Nacional se compondÉ de al menos 500 y no más de 2fXl
delegados, su funcionamiento estará precbado en e! reglamento
correspond¡ente y segu¡rá las roglas establecidas en este Estatuto
para el caso de las asambleas distritales. Las bases espec¡ñcas y el
quórum de toda3 est¡s Asambleas Electorales se detem¡narán
en las convocator¡es correspond¡entes.

r, En el caso de procesos electorales federales y locales
concurrentes, las asambleas de los distritos federales se realizarán

en un día disünto a las asambleas de distritos locales, y éstas en un
día diferente a las asembleas mun¡cipales electoreles.

s. La real¡zac¡ón.de las encuestas a las que alude este apartado
electoral del Estatuto de mORENA estará a cargo de una com¡sión
integreda por tres técnicos espec¡alistas de inobletable honesüdad y
trayectoria eleg¡dos por el Consejo Nac¡onal, s¡n neces¡dad de
pertenecer a este. El resultado de sus sondeos,€nál¡sis y dictámenes
tendrá un carácter inapelable.
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t. En caso de que haya una sola propuésta para alguna de las

candidaturas se consideraÉ como única y def¡n¡t¡va.

u. Para garant¡zar la representación equitat¡va de géneros que señala
la Ley para las candidaturas, se harán los ajustes corespondientes
por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, m¡smos gue

respetarán el orden de prelación y de posicionamiento que se derive

de las ¡nsaculaciones y las encuestas. La asignación definitiva de las

candidaturas a cada género será pfesentada al Consejo Nacional para

su aprobac¡ón f¡nal.

v. La Com¡s¡ón Nacional de Elecciones designará Comisiones
Estatales de Elecciones para coadyuvar y auxiliar en las tareas

referentes a los pfocesos de selección de cand¡datos en cada

entidad.

w. Los aspectos y situaciones relacionados con la seleccíón de

candidaturas de TORENA no previstos o no contemplados en el
presente Estatdo seÉn resueltos por la Comisión Nacional de
Elecc¡ones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus
atribuc¡ones respecüvas.

Art¡culo 45'. El Comité Ejecuüvo Nacional des¡gnará a la Comisión
Nacional de Elecciones dé entre los miembros del Consejo Consultivo
de ORENA, Sus integrantes durarán en su enGargo tres años. De

acuerdo con las características del respectivo proceso electoral, la
Comisión Nacional de Elecciones podrá estar integrada por un

número va¡iable de tituleres, cuyo minimo serán trcs y su máximo
qu¡nce integrantes.

Articulo 46". La Com¡sión Nac¡onal de Elecciones tendrá las
siguientes cornpetencias:

a, Proponer al Comité Ejecuüvo Nacional de iIORENA las

convocator¡as para la realización de los procesos eleclorales
internos;

b. Recib¡r las sol¡c¡tudes de los interesados en participar como
precandidatos, en los casos que señale el presente Estatuto;

c. Analizar la documenlac¡ón presentada por los aspirantes para

ver¡f¡car el cumpl¡m¡ento de los requisitos de ley e ¡nternos;

d. Valorar y calificar los perfiles de los asp¡rantes a las cand¡daturas
externas;
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e. Organizar los procesos de selección o elección de
precandidaturas;

f. Validar y calificar los resultados electorales internos;

g. Part¡c¡par en los procesos de insaculación para elegir candidatos,
según lo dispone el Articulo ¡14" de este Estatuto;

h. Determinar la inclusión de asp¡rantes en las encuestas de acuerdo
a lo señalado en el presente Estatuto;

i, Realizar los ajustes necesarios para garant¡zar la represenlación
equ¡tat¡ya de géneros para las candidaturas, respetando el orden de
prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y

las encuestas;

¡. Presentar al Conse¡o Nac¡onal las candidaturas de cada género para
su apfobación final;

k. flesignar a las Com¡siones Estatales Electorales que auxiliarán
y coadyuvarán en las tareas rélacionadas con los proceso§ de
selección de candidatos de ORENA en las entidades federatiyas;

l. Organ¡zar las elecciones para la integración de los órganos de
conducción, direcc¡ón y ejecución señalados en el Artículo 14'B¡s
del Estatuto de MORENA.

m. La Comisión Nacional de Elecc¡ones rcsguardará ¡a

documentac¡ón relac¡onada con los pnocesos electorales lnternos
de los órganos estatutarios y de los candidatos a cargos de elección
popular.

Ahora bien, del articulado antes reproducido y de la lectura al dictamen de la
Comisión nac¡onal de Efecciones 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 const¡tucionales antes mencionada, pues en primer
lugar no me fue respetado mi derecho constitucional a ser votado, por lo que
en contraposición de lo que establece el artículo 14 Constituc¡o la citada
comisión de manera arbitraria y fuera de todo derecho legal previamente
establecido, me priva de mi derecho constitucional. sin que para tal efecto
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esta autoridad partidaria fundamente y motive de manera adecuada, el

motivo, causa o razón por la que la suscrita no puede contender en la
asamblea municipal, para ser votado por mis compañeros militantes en

términos 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, violenta mi derecho de legalidad y de debida fundamentación y

motivación que prevé el artículo l6 Constitucional. ya que en ningÚn párrafo

de fundamentación, de los considerandos y de los resultandos, se advierte
que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, haya plasmado

argumentos sólidos, en el que se observen razonamientos lógico-jurídicos,
que sirvan de base para justificar la manera en que la citada Comisión
resolvió la selección de candidatos y en consecuencia, los razonamientos
que justifique el porqtÉ 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 cuarto,
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 reunia los requisitos para contender en la
Asamblea Municipal que deberá llevarse a cabo del catorce al diecinueve de
marzo del año en curso.

Aunado a lo anterior, en el penúltimo párrafo del punto número cinco de las

bases de la citada convocatoria, se estableciÓ que previa la calificaciÓn de
perfiles, ésta podrá aprobar o negar el registro de los aspirante§ con base en

sus atribuciones, 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 también 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 políticoclectorales, los que
solicito que me resarza esta autoridad.

Es claro que el espíritu y el propósito del artículo 42 de los Estatutos de
Morena, se centra en la transformació democrática y pacífica del país,
para propiciar condiciones de libertad, iusticia e iqualdad en la sociedad
mexícana: 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 el respeto y qarantía efeetiva de Los le¡eetqs
fundamentales y de Ios principios democráticos

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 ocupar
Grrgos públicos o de obtener los beneficios o privilegios inherentes a los
mismos, sino para satisfacer los obietivos suDeriores que demanda el

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 iqualdad e¡ la
sociedad mexicana ; hubiera actuado de manera imparcial 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
quienes 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 Ia 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, así 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 ooinión de los resoonsables ooliticos estatales v nactona les" que

. dicho sea de paso, son como ya se ha manifestado en nue estado de
Veracruz, 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 que, 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 gue no se debe permitir ninguno de los vicios de la política actual,

tales como:

1. El influ ntismo lo que dado el argumento que la Comisión plasmó

en su resultando cuarto resulta claro que los personajes arriba

señalados tuvieron la capacidad necesar¡a 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
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responsables potít¡cos estatales y en consecuenc¡a, 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 lllqircs¿ a los que se otorgan c€¡rgos 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 política no debe permitiese, y

debe erradicarse del sistema.

4. El clientelismo, es lamentable que en el dictamen aquí controvertido,

se haya dado esta práctica, esta 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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l La perpetuación en los carqos, al respecto es claro que con esta

práctica quienes son los responsables políticos del estado de Veracruz,
pretenden perpetuarse en el poder y en los cargos públicos

proponiendo a sus amigos o compadres, para que a través de ellos

tengan el control de la administración pública.

6. El uso de recursos oara imooner o manioular la volun 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 Municioales" pues hasta oficinas

rentaron paru realizar actos anticipados de campaña, con

independencia de diversos recursos para hacer eventos deportivos en

diversas partes dé 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 intemacional de una persona, máxime que después de

analizar el RESULTANDO cuarto, se advierte una notoria ilegalidad en la
insaculación de los candidetos, 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

diec¡nueve de marzo del año en curso.
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PRUEBAS.

l. CONVOCATORIA. Aprobada por unanimidad de votos en sesión del

Comité Ejecutivo nacional de MORENA, celebrada el cinco de

diciembre de dos mil dieciseis y publicada el nueve de enero del año en

curso.

Prueba con la cual se acredita que la 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

constitucionales 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 los 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 la
suscrita 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
Nacional de Elecciones de morena, se enral¡m¡tÓ 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

responsables 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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Para justificar lo ante lo antes mencionado, desde este momento ofrezco las

siguientes:
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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 suscrito 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-ORL{EN-0350.

Prueba con la cual acredito que el suscrito me inscribí de manera

oportuna y dentr s tér uso, por lo
gue es claro que el suscrito 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, ¿aiténo sobre Ia promocr n personal

. i ndebi d a en morena y vi ola ciones estátutá¡as-gfpáildo,' COR sol¡citud

d- aplic-aóTén de ired¡das reglamentarias, en contra de Gerardo

Rosales Victoria, delegado municipal en Teocelo, Veracruz.
Prueba con la cual se acredita que la_persgna.que fue elegjdg g-1 el
municipio de Teocelo, Yeracruz, realizó actos anticipados de campañ{Y
que a pesar de que de manera oportuná se presentó la citada queja arite
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, hasta la fecha no se le ha

asignado número, menos ha resuelto la citada queja,

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

PRIMERO. Se me tenga por presentado a través del presente escrito en

tiempo y forma el presente recurso de queja, inconformándome con el

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 mánera 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 nulidad 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 marzo de2017.

ROSALVA V¡CCON MORALES

¡

I

I

I



PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SÓLO OPERA RESPECTO DE ACTOS O
RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE ORGANIZAR LAS

ELECCIONES.- El principio de definitividad establecido en el artículo 41 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es aplicable a actos y
resoluciones de autoridades distintas de las encargadas de organizar las elecciones. En

efecto, el derecho sustantivo es el ejercicio del derecho al sufragio, act¡vo y pasivo. El

proceso ele6l9ral no const¡tuye un fin en sí mismO, Sino que eS un instrumentO para que el

ieferido derecho pueda ser ejerc¡do- Como todo proceso, el proceso electoral se integra

con una Serie de actos sucesivos para lograr el fin ind¡cado. La manera más eficaZ para

que el proceso pueda avanzar es que exista definitividad en las dist¡ntas etapas para que

en el plazo de ley el derecho al sufragio Se ejercite. Esto implica que los actos del proceso

electoral que adquieren definitividad son los que emiten las autoridades encargadas de

organizar ios comicios, en cada una de las etapas que integran dicho proceso. Por tanto,

no- es posible legalmente invocar la definitividad respecto de actos provenientes de

autoridades distinias de las que organizan las elecciones, o bien, de actos de partidos

políticos, etcétera.

Partido de la Revolución Democrática y otro
vs.
Tribunal Electoral de Tabasco

Tesis Xll/2001

Tercera Epoca

Juicio de rev¡sión constitucional electoral. J RC-487/2 y acumulado. Pa¡tido de la

Revotución Democrát¡ca y Partido AcciÓn Nacional. 29 de diciembre de 2000. Mayoría de

4 votos. Ponente: Mauro'Miguet Reyes Zapata. Secretaio: Juan Manuel Sánchez Macías.

Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Beña Navano Hidalgo. El Magistndo José

Fernando Ojesto Mañínez Porcayo no inte¡vino, por excusa.

La Sala superior en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil uno,

aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede
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Juicio de revisión constitucional. etectoral- SUP-JRC-12O7OO1. Pa¡lido Revolucionarb 
I

lnstituc¡onal. 24 de iut¡o cte 2001. Mayoría de 4 votos. Fil-erte, José Lurs de la Peza 
l

Secretaio: Felipe de ta Mata Pizaña. Disidentes: Eloy Fuentes Ceda y Alfonsina Bef,a I

Navano Hidalgo-
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vs

Antonio Medina de Anda y otros

Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democráüca y otras

Cuarta Epoca:

Jurisprudencia 9/2008

PRINCIPTO DE DEFINITIVIDAD. EL JUIGIO PARA LA PROTECCóN DE,LOS
DERECHOS POLiTICO.ELECTORALES DEL C]UDADANO ES EL iIED!O IDONEO

PARA LOGRAR LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO INTRAPARTIDISTA Y EL

CUMPLITI'IENTO DE LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR LA CADENA IMPUGNATIVA.. DE

conformidad con el artículo 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por

violaciones a sus derechoi político-electorales, con motivo de actos u omisiones del
partido polít¡co al que se encuentre afiliado, tiene la obl¡gación de agotaf, previamente, las

instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas. El cumplimiento de

ese requ¡sito t¡ene como presupuesto que los procedimientos previstos para la solución de

confliclos establec¡dos en la normatividad de los institutos políticos, cumplan con los

principios fundamentales del debido proceso legal, de modo que éstos sean efectivos
para reparat, oportuna y adecuadamente, las violaciones que se hayan cometido con el

ádo o iesolución que sé combata, de acuerdo con lo dispuesto por los arlículos 17 y 99,

fracción V, constitucionales, en relación con el articulo 27 , aparlado 1, inciso g)' del

Código Federal de lnstituc¡ones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, cuando
pres;ntado el medio de defensa intrapartidario, el órgano responsable de kamitar y

iesolver la instancia impugnativa, indebidamente deia de resolver la controversia
planteada, se aparta de los principios ¡nherentes al debido proceso gue exige la

iestitución efectiva en los términos que imponen los preceptos constitucionales invocados,

entonces se extingue, por excepción y bajo ciertas condiciones, la carga procesal de

agotarlos, y se puede ocurr¡r directamenle a la v¡a constituc¡onal, pues las s¡tuac¡ones

a[untadas imposibilitan la finalidad rest¡tutor¡a plena que por naturaleza corresponde a los

pfo@sos ¡mpugnativos.

Juicio para ta protección de los &rechos político-electonles del ciudadano. suP-JDC-
3$r2doB.-A;tores: Antonio Medina de Anda y otros.-Responsables: Comisión Nac¡onal

de Garantias del Pañido de la Revotución Democrática y otras.-7 de mayo de 2008.-
Llnan¡midad de votos.-Ponente: Salvador Otimpo Nava Gomar.-Secretaio: Mauicio
lván del Toro Huerla'

t

I

I
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La Sala superior en-sesión pública celebrada el veintitrés de julio de dos mil ocho,
aprobó poi unaniniidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-'IDC'
344/2008.-Actores: Evangelina Moreno Guena y ofros.-Responsables: Comisión

Técnica Electoral Nacional del Pañido de la Revolución Democrática y otras.-7 de mayo
de 21l9.-Unanimidad de votos.-Ponente: Pedro Esteban Penagos LÓpez.-Secretaio:
Sergio Atturo Guenero Olvera.

Juicio para ta protección de los dercchos político-etectorales del ciudadano. SUP-JDC'

345/2008.-Actores: José Robe¡to Dávatos Flores y ofros.-Responsables. comisión
Técnica Electorat Nacionat del Partido de la RevoluciÓn Democrática y ot¡e,s.-7 de mayo

de 2lll.-unanimidad de votos.-Ponente: Maria del Carmen Alanis Figueroa.-
Secretaio: Enrique Figueroa Avila.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en mabria electoral, Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 22y 23-

José de Jesús Mancha Alarcón

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz

vs

Jurisprudencia 5/2005

MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE

ACUD¡R A LA INSTANCIA JURISDICCIONAL, AUN CUANDO EL PLAZO PARA SU

ilesoiucoÑ Ño esrÉ PñEvtsro EN LA REGLAMENTAcóN DEL PARrlDo
. pOLínCO.- En estricto acatarñiento al pr¡ncip¡o de definitividad y de conformidad con lo

prescrito en el articulo 80, pánafo segundo, de la Ley General del Sistema de Medios de

impugnación en Materia Elec{oral, los militantes de los partidos políticos, .antes de

promóver el ¡uicio para la protección de los derechos político-electorales del.ciudadano,

iienen la carga de agotar los med¡os de impugnación ¡ntrapartidarios, independientemente

de que no Se prevea en norma intema alguna del partido politico un plazo para resolver la

coniroversia conespondienté pues, debe entenderse, que el tiempo para re-solver debe

ser acorde con las fechas en que se realicen los distintos actos en cada una de las etapas

I



de los procesos intemos de selección de cand¡datos, siempre y cuando cumplan la

función de ser aptos para modif¡€r, revocar o nulificar los actos y resoluciones contra los
que se hagan valer, Por lo que no se justifica acudir per saltum a la jurisdicción electoral,
si el conflic'to puede tener solución en el ámbito ¡nterno del partido político de que se trate.

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos polít¡coelectorales del ciudadano. SUP-JDC'
O64f¿004. José de Jesús Mancha Alarcón. 14 de abril de 2004. Unanimidad de votos-

Juicio para la patección de los derechos potít¡co-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
062n004. Luis Eduardo Paredes Moctezuma. 16 de abril de 2004. Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de bs derechos potítico-electonles del ciudadano. SUP-JDC-

La Sala Superior en sesión celebrada el primero de mazo de dos mil cinco, aprobó
por unanimidad de votos la iurisprudencia que antecede y la declaró fo¡malmente

. obligatoria.

Jurisprudencia
Electoral del

y Tesis Relevantes
Poder Judicial de

1997-2005. Compilación Oficial,
la Fede¡ación, Páginas 172

Tribunal
y 173.

t



PROCESO DE SELECCION INIERNO DE CANDIDATOS

2016 - 2017 #r
DICTAT{EI DE LA CO}tIsIór rUC¡O¡tl, DE ELECCIOIES sOBRE EL PROCESO INTERilO

LOCAL EN Et ESÍADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos L4, !6 y 41, Base I, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los diversos 3 y 5, párrafo 2, de la Ley General de
Part¡dos Políticos; 4, 5, 13, L4 bis, 24 último párrafo, 42, 43, 44, 45, 46, y demás relativos y

aplicables del Estatuto de MORENA; y lo previsto en la las bases 1, 5 y.22 de la Convocatoria al
pio.eso de selección de las candidaturas para Presidentes Municipales, Síndícos y Regidores, de los

municipios del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; para el proceso electoral 2016-2OL7; Y

COI{SIDERAl{DO

primero. - Que la Comisión Nacíona¡ de Elecciones es competente para emit¡r el presente

resolutivo en términos de las atribuciones que le confieren los artículos 44, ¡nciso w), y 46, del
Estatuto de Morena.

Segundo, - Que, en el Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave, inició el proceso electoral 2016

- iOtl, et primero de noviembre de 2016, para elegir ediles integrantes de los Ayuntamientos.

Tercero. - Que la selección final de candidaturas de MORENA a cargos de elección popular, se

deberá realizár de acuerdo con la util¡zac¡ón armónica de los métodos de elección, insaculación y/o
encuesta, de conformidad con las bases y principios establec¡das en el artículo 44, del Estatuto de

MORENA; y

RESULTA]IDO

primero. - Que con fecha 09 de enero de 2OL7 , se publicó la Convocatoria al proceso de selección

de las candidáturas para Presidentes Municípales, Síndicos y Regidores, de los municipios del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave; para el proceso electoral 2OL6-2O17.

segundo. - Que los días 13, t4, Ls, 16, y 17 de febrero del año en curso, se llevó a cabo el

regTstro de a;p¡rantes a las candidaturas de Presidentes/Presidentas Municipafes, Síndicos y
Síndicps de los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Tercero. - Que en sesión permanente celebrada los días 20, 21, 2?., 23 y 24 de febrero del año

en curso, la 
-Comisión 

Nacional de Elecciones llevó a cabo la revisión exhaustiva y verificó- el

cumplimiénto de requisitos de las solicitudes de registro de los asp¡rantes' As¡mismo, se realizó la

calificación y valorac¡ón del perfil de cada uno de los aspirantes registrados, tomando en cuenta su

trayector¡a política, laboraí y profesional y, considerando fundamentalmente la selección del

candidato idóneo que consoliáará É estrategia polftico electoral de Morena en los municipios del
Estado de Veracruz de,Ignacio de la Llave.

Cuarto. - S¡n desest¡mar y menos aún descalific¿r la trayectoria académica y el trabaio de todos
los partic¡pantes en el proceso de selección intema, una vez reafizada la revisión exhaustiva de la
documentac¡ón que obia en los expedientes, calif¡cados y valorados sus perñles; ésta Comis¡ón

Nacional de Elecciones anibó a la conclusión de que el trabajo polít¡co realizado por las y los

I
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pRocEso DE sELEcctóH l¡¡r¡n¡¡o DE cANDtDAToS

2016 - 2017 I
aspirantes registrados, que no fueron selecc¡onados, no es suficiente par¿r ser conslderados como
perfiles idóneos que potenc¡en adecuadamente la estrategia político electoral de MORENA en el

Lstado de Veracruz de lgnacio de la Llave, toda vez que tomando en cuenta la opinión de los

responsables polÍticos esÉtahs y nacionales en el estado referido, podemos considerar que dichos

compañeros y compañeras que no fueron aprobados, obedece fundamentalmente, a que no han

consolidado un trabajo político sufi¿¡ente que les permita gozar de aceptación generalizada entre
los ciudadanos del eltado, situación que,'evidentemente, no contribuye a la estrategia polÍtico

electoral de MORENA en ese Estado.

euinto, - Una vez realizados los procedimíentos estatutarios y con base en lo expuesto en los

n-umerales que anteceden, h Comisión Nacional de Elecciones da a conocer las solicitudes de

registro aprobadas de las candidaturas a Pres¡dentes/as Munlcipales y Síndicos/as que se numeGn

a continuación:

HALE]ANDROFRANCOHERNANOEZPRESIDENTE/A MUNICTPAL
MMONSERRATHERNANDEZMEOINAsÍNDrco/A

ACAJETE

JUANAOORANTESRAMIREZPRESIOENTE/A MUNICIPAL
CELESTINOLOPEZLUCr00sfNDrco/A

ACATLAN

RAUL DAVIDGARCIASALOMONPRESIDENII/A MUNICIPAL i

SOFIAMENDEZPAVONsíNDrco/A
ACAYUCAN

MARIA ESTHERCALLUASLOPEZPRESIDENTE/A MUNICIPAL
HBARDOMIANOPAI,MEROSMORAslNDrco/A

ACTOPAN

MANGELAGARCIASANCHEZPRESIDENTE/A MUNICIPAT
HALFREDORODRIGUEZCRUZsfNDrco/A

COTUMBASANCHEZDOMIN6UEZPRESIDENTE/A MUNICIPAT,

LUIS ALFREDOLOPEZCRUZsÍNDrco/A
SERGIO I.fNINRICARDEZGUZMANPRESI DENTE/A MUNICIPAL
SANDRAAMADORLOPEZsrNDrco/A

AGUA DUTCE7

AMELIA

SOLEDAD
CARDENASDEL VALLEPRESIDENTE/A MUNICIPAI.

JOSE LUISNERIESCUDEROsÍNDlco/A

ALAMO
fEMAPACHE

a

,,\. -

MLUCILADORANTESMARTINEZiRrs¡or¡rr/l ¡¡utttclptt "

HEBERSDELGAOOPELAYOslNDrco/A
ALPATLAHUAC9

H
MARIO

AtaERTO
METGAREIODIAZPRESIDENTE/A MUNICIPAL

l

MVIRGINIAGRAIALESVIVEROSslNDrco/A I

ALfO LUCERO DE

6tIfIERREZ

BARRIOS

NUM MUNrCrpro CARGO Al- QUE ASPIRA A, PATERNO A- MATIRNO NOMBRE (S} SEXO

2

I

lr rf,)

t.{'- l r I

ACULA

5 ACULIZINGO

t'l
l:-I'
ts-
lo
F

Ti_l
fH-l

M

M

H

H

M

M

TM
tl-IM
I
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DROCESO DE SELECCION INTERNO DE CANDIDATOS
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JUAN MANUEL HPRESIDENTE/A MUNICTPAL ORTIZ

MH ERRERAsÍNDrco/A
11 ATTOTONGA

RAFAET

ERNESTO
HAINSLIEALMEIDAPRESIDENTE/A MUNICIPAL

MGABRIELA}IERNANDEZCAZARINslNDrco/A
ALVARADO

MIRIAM MMEDINARODRIGUEZPRESIDENTE/A MUNICIPAT
HCESARMARQUEZsíNDrco/A

AMATITLAN

MOANIETACANSECOALFAROPRESIDENTE/A MUNICIPAL]

HJOSE ENEDINONAVA6ONZALEZsíNDrco/A
AMATLAN DE LOS

REYES

HCARRERAAQUINOPRESIDENTE/A MUNICIPAI-

MLUZ AURORAcoTo6ARCIAsiNDrco/A
ANGEL R. CAEADA15

MORTIZGONZALEZPRESIDENTE/A MUNICIPAL:

HDIEGOPEREZCAMPOSsÍNDrco/A

MCARRILLOSAUCEDAPRESIDENTE/A MUNICIPAL

HHUMBERTOLUNAROSASslNDrco/A
17 AqUILA

HRUBENTECPILEROMEROPRESIDENf E/A M UNICIPALi
MsfNDrco/A

ASTACINGA

HpnestormeA uuttlctp¡L I

McAurroLAGUNESsíNDrco/A
19 ATI.AHUILCO

HMAXIMINOSANCHEZPRESIDE NTE/A M UNICIPAI-
MALBERDINIERRAZASsfNDrco/A

ATOYAC

MOLGA LIDIA]IMENEZZACARIASPRESIDENTE/A MUNICIPAL

H
EUTIQUIO

SABINO
GARCIACRUZsíN0rco/A

AT¿ACAN2L

HtosE LUrsGONZAIfZARCOSPRESIDENTE/A MUNICIPAT
MsfNuco/A

AIZALAI,¡

MMARIA CRIJZFERNANDEZGUEVARAPRESIDENTE/A MUNICIPAL i

HORTIZsfNDtco/A
23 AYAHUALULCO

ANGELICA

MARIA
PALOMINOHUESCAPRESIOENTE/A MUNICIPALi

HmoLARADOMINGUEzslNucolA

I
EANDEfiItTA

MOUVARESTORRESPRESIDENTE/A MUNICIPAL
HMATEOSESCOBARsfNDrco/A

BENITO JUAREZ25

HRODOLFOROCANAVARRETEPRESIDENTE/A MUNICIPAL
MsfNDrco/A

,I
' BocA DEL.Rto

.:

HDANIETFLORESROMEROPRESIDENTE/A MUNICIPAL
MOFELIAGALVANFRIASsiNDrco/A

CALCAHUALCO
27

A. PATERNO A. MATERNO NOMERE (S) SEXO

3

NUM. MUNICIPIO CARGO AL QUE ASPIRA

I aer-r-o

I srseñr lveut crur

13
I sercnre o

IARMANDo

I strvrt¡o

APAZAPAN
I cRtslrur

IKARTNA
lcuroriupe

MoNrAf lsalcxa lumq¡qt
¡i,A1,AHUA lLrMus lnlvqy¡qo

lutnrm,t

20
lrrnrz

I xraacue

22 nrnrilNoez F'aernxez l ut¡Ev¡-

F;"' I IosE MANUEL

I corucrpcrot

a4
M

lrnnroao
I srtuoru

"oRA.ts 
-f",uAR l4!4!E!!M-

I

I

I

I
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DROCESO DE SELECCION INTERNO DE CAND!DATOS
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MPRESIDENTE/A MUNICIPAl]
HGARCIAsÍNDrco/A

.: CAMARON DE
J TEJEDA

HLUIS ARTUROMARTINEZSANTIA6OPRESIDENTE/A M UNICIPAL

MAILI ALICIAGO]üALEZsfNDrco/A
29

CAMERINO Z.

MENDOZA
HESTEBANPRESIDENTE/A MUNICIPAI
MDELGADOCRUZsíNDrco/A

CARLOS A.

CARRILLO

MROCHEL ANAIBERNABEPRESIDETÍTE/A MUNICIPAL
HSILVERIOsfNDrco/A

31 CARRILLO PUERTO

MROSA MIRNADIAZGARCIAPRESIDENTE/A MUNICIPA
AI.fREDOCAMPOSTOTENTINOsíNDrco/A

CASTILTO DE TEAYO

MCYNTHIAPRESIDENTE/A MUNICIPAT
HGARCIASANCHEZsíNDrco/A

CATEMACO33

H.IORGETADEOBARRIOSPREsTDET{TEIA MUNlqP4
MslNDrco/A

CAZONES DE

HERRÉRA

HRANFERIPINEDAPINEDAPRESIOENTE/A MUNICIPAL

M
ADRIANA

MARGARITA
LEOBRADI."EYsíNDrco/A

35 CERRO AZUL

MZAMUOIOsotANoPRESIDENTE/A MUNICIP
HHERMELINDOARELLANOCALDERONsÍNDrco/A

36 CHACALTIANGUIS

MCRISTINACRUZSANCHEZPRESIDENTE/A MUNICIPAL
H.rEsusHERNANDEZRUIZsíNDrco/A

CHALMA37

MMARIA

FRANCISCA
HERNANOEZqL HERNANDEZPRESIDENTE/A MUNICIq

HLEOPOLDOHERNANDEZSANTOSsfNDrco/A
CHICOI¡AMEL38

HPRESIDENfE/A MUNICIPAL
39 cHrcoNQulAco

HGONZALOFLORESvtcENcloAL

M
DULCE

AI.fIANDRADE tA CRUZCRUZsfNDrco/A
CHICONTEPEC40

MAGATYoLlvERosARMENTAPRESIDENTE/A MUNICIPAL
HsfNDrco/A

47 CHINAMECA

HI-AZAROPARRILLAAVENDAÑOIALPRESIDENTE/A MUNICII
MGARCIAGARCESsíNDrco/A

42

M
MARIA

vlcroRlASERRANODE JESUSPRESIDENf E/A MUNICIPAL

HsfNDrco/A
43 CHOCAMAN

MESPERANZAANDRADEPAL GARCIAPRESIDENIE/A MUNICI

HREYNAt.DOCLEMENTOFEL¡PEslNDrco/ACHONTLA

NUM MUNICIPIO CARGO AI. QUE ASPIRA

4

I

A. PATERNO A, MATERNO NOMBRE (5) SEXO

Ár¡ncon lruroa I uzerrx

I oortru llosr luts

I uacHonno
noomeuez lconouoo

I reetora

lreñr
I nosas lrrono

32 H

sRrzwLA FALcocrn
I Lurs eouAnoo

34 zrJñlGA l-Ñr¡¡Ez lonu4q4q¡L

,L I e umrlure

i MoRALES -l vrvERos I luts strves¡ne

AráRcoN lorlvalr-e lenlseoe
enesrotrrt4 uuutct{

vlDAr ToRrtz I ootr¡tloo

CHINAIUPA DE

GOROSTIZA lnlra ulRrn

loRnz Jserucnez [eesnteL

4
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PROCESO DE SELECCION INTERNO DE CANDIDATOS

2016 - 2017 $[#r
MMARIA BELENPERU PEREZPRESIDENTE/A MUNICIPAL

HNICOLAS FRANCISCOSANTIAGO
CHUMATLAN

síNDrco/A
45

MDEL AN6ELPRESIDENTE/A MUNICIPAI;

EDER HDOMIN6UEZBARDOMIANO
46 CITLATTE

i
PETL

Slt'¡otCo/¡
HJOSE MAYOLOMORALESALBAPRESIDENTE/A MUNICIPAL

SARAI MTANDAMURRIETAsfNDrco/A
COACOATZINTI.A

HBAOILLOPREsIDENTE/A MUNICIPAü

MCANDELARIAGARCIA REYES

I
COAHUTÍIAN

slNDrco/A
HRAYMUNDORIVERAPRESIDENTE/A MUNICIPAT

ETIZABETH MVARELAVETASQUEZsiruorco/¡
49 COATEPEC

H
vtcToR
MANUEL

ROSALDOCARRANZAPRESTOENÍE/A MUNICtPAt

MIRIGOYENMARTINEZsfNDrco/A

i
coAr¿AcoArcos

HDE LEONGARCIAPRESIDENTE/A MUNICIPAL
MoTlt¡ARAGACABRERAsfNDlco/A

51 COATZINTLA

M
CI.EMENlINA

YOTANDA
ZEPAHUACOYOHUAPRESIDENTE/A MUNICIPoü

,]

HMAGDAI-ENOJUAREZJIMENEZslNDrco/A

l

coErzA.A52

MIIMENEZHERNANDEZPRESIDENTE/A MUNICIPAL

HMOLINA TANDEROsÍNDrco/A
53 COLIPA

CONRADORIVERAROORIGUEZPRESIDENTE/A MUNICIPAI

M
MARIA
IOSAfATLANDAsfNDrco/A

COMAPA54

HJUANFLORESMARNNEZPRESIOENTE/A MUNICIPAL
MEERTHAALTAMIRANORUIZsíNDrco/A

55 CORDOBA

H
JORGE

ALBERfO
CAZARESVIILEGASPRESIDENTE/A MUNICIPAT

MAGUIRREHERNANOEZsfNDrco/A

coSAMAL9APAN
DE CARPIOj

56

MIUCY EDITHCORITZCHIMALPRESIDENTE/A MUNICIPAL
HGARCIAsfNDrco/A

COSAUTTAN DE

CARVAJAT
57

HCARAMONSERRANOPRESIDENfE/A MUNICIPAI
MARIA

MARGARITA

RAFAETA

NOLASCOCASTRO
I

s[NDrco/A
58

I

coscoMÁTEPEc

HZUNIGAotAzPRESI DEl,¡TElA MUNIcIPAL

MNATIVIDADMARTINEZVARGASsíNDrco/A
COSOLEACAQU E59

MROSA ELIAMARTINEZMOLINAPRESID€NTE/A MUNICIPAT
ARTURO HR¡VERALARAsfNDrco/A

COTAXfLA

NUM MUNICIPIO CARGO AI. QUE ASPIRA

\
\

5

I

I

I

A- PATERNO A. MATERNO NOMBRE (S} SEXO

APoUNAR lrvantsu

47

vrcENTE l¡us¡rurr

ANDRADE

lvezurru
50

I ruruaro

IMARIA

I rrr¡ror'¡lr

I eenanoo

RIVERA

lrumcr

Iiurn¡¡ lsrntoHo
I rose nlrael

I ANDRES

lur*,o

i:..
f,,so

I=

I
t

I

Iti

I

M
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MPRESIDENf E/A MUNICIPAL

HSiND¡Co/A
b1 COXQUIHUI

HJULIANMARTINEZ MARTINEZPRESIDENTE/A MUNICIPAI
ROSA

CARMINA
MMENDEZCASTILLOsfNDrco/A

i

,
COYL,TTA

MARIA

6UADA[UPE
MTOBONHERNANDEZPRESIDENTE/A MUN¡CIPAL

HAI.DODE I.A CRUZ

CUICHAPA

sfNDrco/A
63

DAGOBERTOGARCIAVAI.VEROEPRESID€NTE/A MUNICIPAI

MPEREZ
CUITtAÉUAC

sfNDrco/A I¡
GUSÍAVO

ADOLFO
HSANCHEZGARCIAPRESIDENTVA MUNICIPAL

SíNDICO/A
55 EL HIGO

H
JORGE

ALBERTO
ACOLTMIER

i

PRESIDENTE/A MUNICIPA

MADRIANARAMOStEONlNorco/A

j

EMIUATTO ZAPATA
¡

HLUZHILARIOPRESIDENTE/A MUNICI PAt

MGARCIASOTEROsfNDrco/A
67 ESPINAL

MNIOIA CARILUPALOMECNAVALPRESIDENTE/A MUNICIPA
HLOPEZLEONSfNDICO/A

FITOMENO MATA
¡

HGERARDOvrcroRlAROSATESPRESIDENTE/A MUNICIPAT
MVELAZQUEZZARATTsfNDrco/A

69 FORT| N

HPAREDESL LUNA

MBERNABESANCHEZ
)

sfNDrco/A

GUTIERREZ

ZAMéRA
70

MGUILLENMARTINEZPRESIDENTE/A MUNICIPAT
HJUAN CARLOSORTEGACORTESslNDrco/A

HIDALGOTITLAN

MMARIA ISABELcAsfrLLo,LPRESIDENTE/A MUNICIP,l
HHERIBERTOPERE2ESPINOZAsfN Drco/A

HUAÍUSCO12

HCRISPINANGELINOPEREZPRESIDENTE/A MUNIOPAL
MORALIAVALVERDEsíNDrco/A

73 HUAYACOCOITA

HJUAN IAVIERCAZARINGOMEZ\LPRESIDENT E/A MUNICIP/

MDOMINGUEZSANTIA6O
l

síNDrco/A
HUEYAI'AN DE

OCAMPO

HSARABIAFTORESPRESIDENTE/A MUNICIPAL

DOLORESROSASsíNDlco/A
75

6

pRocEso DE sELEccrór.¡ r¡¡renHo DE cANDtDAToS

2016 - 2017
:-l rt

NUM. MUNICIPIO CARGO A[ QUE ASPIRA A. PAÍERNO A. MATERNO NOMBRE (5) SEXO

I I MYRTAM
vErAzeuEz IFAJARDo lemceu

,ruo 
lro,..*,o | 

,ouo*oo

62

I ucunes

64
H

I rrRuruoa I uanta nwn

ruAREz I oel mre er- | nuru utnrvr

.65

Irusrnro
leurceluer

68
I rose

lRoslurur
PRESIDENTE/A MUNICIPÁ I r-uts tcmcto

I MARIA DE

l¡esus

77'
luoruanoa

lurr,rou

I rnero

I 
MAR|A DE

I LOUROES

HUILOAPAN DE

CUAUHTEMOC

Irose caanra

l*"

I

I
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2o16 - 2017 I%z!motEna

MARISSA MIXÍI.AHUACAN MARTINEZ

VILTAGOMEZ CELSO H

i:.:I IGNACÍ O DE LA.- 
TLAVE síNDrco/A MARTINEZ

MTADEOPRESIDENTE/A MUNICIPAT

HRAMIREZ RICARDO
77 II-AMATLAN

sfNDrco/A HERNANDEZ

MAUTEON
MARIA

MAGDAI-ENA
MPRESIDENTE/A MUNICIP NAVARREIE

LUIS MANUEL HMENDOZA HERRERAsíNDrco/A

FELIPE HMARCOS FERNANDOPRESIDENTE/A MUNICIPAL

M
79 IXCAITPEC

sfNorco/A

MARCELA MvEUSMENDOZA

HPELAYO GENAROMORALES
80
-i

IXHUACAN DE IOS

REYES sfNDrco/A
HEFRA¡NCORTES HERNANDEZPRESIDENTE/A MUNICIPAT

M81
IXHUATI-AN DE

MADERO s[NDrco/A

MSOBREVILLA
NANYELTY

TERESA
ZALDIVARPRESIDE I,ITEIA MUI{ICIP

!
AL
I

FEDERICO HtUNA TORBESsfNDtco/A

J

IXHUATLA¡¡ DEL

cAE

NATIVIDAD MGUTIERREZHERNANDEZPRESIDENÍE/A MUNICIPAL

HASTUDILTO SATVADORGOMEZ

IXHUATTAN DEt
SURESTE slNDrco/A

83

H\t LOPEZPRESIDENTE/A MUNICIPJ

ELVIRAROSASFLORENÍINO
84 IXHUAfLANCII.LO

síNDrco/A
MARICRUZ MRODRIGUE2FABIANPRESIDENTE/A MUNICIPAT

HFABIANMORA
85 IXMAILAHUACAN

síNDrco/A

ñ
AUGUSTO

NAHUM
ALVAREZ PELLICOPRESIDENfE/A MUN

I
IOPhL

I
VIOLETA MTEXCAHUAXOTTANIHUAsíNDrco/A

86 IXÍA@OQUITTAN

CONCEPCION MMARTINEZBAN DALAPRESIDENTE/A MUNICIPAI-
ñSANTOSGONZATEZsfNDrco/A

87 JALACIfI¡GO

H
CRUZ

ABRAHAM
clRtLo VAZQUEZ,*r$oa*r/o rr*,a,f*

M
DEBORA

PATRICIA
FUENTESSANCHEZsíNDrco/A

88 ,¡¡r-coh¡ulco

HTUCASPRESIDENTE/A MUNICIPAL

CATALINA MARIASsfNDrco/A
89 IALTIPAN

ADRIANA MATILANOTACOMEenesorrurrTa uuurcrlnl
jOSE ESTEBAN HMONTEROMONTERO

,90 JAMAPA
síNDrco,/A

JORGE

ANTONIO
HHERNANDEZPRESIDENf E/A MUNICIPAL ROSALDO

YARETH

GUISSETL
MPOXfANMENDEZ

91 JESUS CARRANZA

NUM A. PATERNO A- MATERNO NOMBRE (5) SEXOMUNICIPIO CARGO At QUE ASPIRA

7

I

76
PRESIDENTE/A MUNICIPA

I Raurnrz I lonerua

!

¡

lSLA

I 
uon^.t, l.*u,

I EIENA

Iemraul
PRESIDENTE/A MUNICIP/

cERvANTEs lrenrumloz lnosl rlvlne

82

lvnorvn I ces¡n

I euurreno

I rose

uenr¡¡rz I ronns
I ru,nvo

sfi¡orco/¡



PROCESO DE SELECCION INIERNO DE CANDIDATOS

2016 - 2017 I
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o§' "o
?mormaS
%oor"""d

MARIA

CANDELARIA
MBASURTO tozANoaaa*r*rlo rur,a,#'¿

PEDRO HsÍrcrco/e
92

¡

JILOTEPTC

i
ANTONIOPRESIDENTE/A MUNICIPAL

RAQUET MNARANJOsllorcoTa LOPEZ
93 ]OSE AZUETA

HlosEPntstOenrr/A lr,lU NrCrP¡{

NARMIALVARADO

JUAN RODRIGUEZ

CLARA síNorco/A
EUTIQU¡A MMACIASMARTIN EZPRESIDENTE/A MUNICIPAL

HRAFAEL
95

JUCHIQUE DE

IERRER sÍNDrco/A
ETOINACU€VA§pntso¡¡lrr/n uuucrpli
GUILI"f RMO HONTIVEROSSANCHEZI

*o*inro
síNDrco/A l

HVEGA 6UZMANPRESIDENf E/A MUNICIPAT

MvtcToRtAsíNDrco/A
97 LA PERIA

MTUISAn¡uíRrzpnrs¡orHrr/¡ uuxrc¡p4r-
BENITO HCASASHERNANDEZsíNDrco/A l

98 LANDERO Y COSS

MEVACADENAPRESIDENTE/A MUNICIPAI

JORGE LUIS HAGUILARtóprzslNDlco/A
99 tAS CHOAPAS

MSANDRAIBARRAHIDALGOpReBorrurrA uur,¡ropár.
H]AIMETAPIAMARTINEZ

IAS MINAS
sÍ¡rrOrco/¡ N100

HRIVERA JOSE LUISCEBALI.OSPRESIDENTE/A MUNICIPAL
XOCHILT MHERNANDEZGARCIAsÍNDrco/A

101
LAS VIGAS DE

RAMIREZ

H
JOSE

FRANCISCO
MULATOVEGAry.+_PRESIDENTE/A M

MLETICIAAZAMARSAIINASslNDrco/A I
102 LERDO DE TBADA

l

ROMAN HPRESIDENTE/A MUNICIPAL
MLOURDESXALAMIHUAAIACTLEsÍNDrco/A

103 LOS REYES

HESTANISLAOXOCUATLECU¡LEenrsroemt/a uuntofir
MVA¿QUEZMrrrEco

MAGDAI,-ENA
síNDrco/A f

104

H.losE rGNAcroAVELINO ARENASPRESIDENTE/A MUNICIPAL
MGUADALUPEMONfIELZAMORAsf¡¡orco/l

105 MALTRATA

H
vtcToR
MANUEL

MARINPULIDOPRESIDENTE/A MUN
'.,|*_

MstLvrARIVERAGRAJALESsí¡¡orco/¡ I

MANTIO FABIO

ALTAMIRA'{O
106

M
MARIANA

ESTHER
SANCHEZPRESIDENIE/A MUNICIPAt

HARTUROMARTINEZ
LOl

MARIA'{O
ESCOBEDO

HMARTINEZMONTIELPREsr DENTE/A MUNTciPAL

tAt¡YPOZOSoRDoñEzsfi.¡orco/e
!

MARTINEZ OE LA

TORRE

A. PATERNO A. MATERNO NOMBRÉ {5) SEXO

8

1

I

I

I

I NUM. MUNICIPIO CARGO AI- QUE ASPIRA

ENRreuEz lturnz
luERr,¡¡torz lz.nuuoro

DoMtNGUEz ltvttmlol
MsosA

rruRRArDE lloutaRr
MI no¡¡sRo

ROS€NDO

VALENTIN

RoMAN I urncres

l tonrs

l sltroovll

coroHUA larlcne

TRANCISCA

CASTRO

I canrzsfNDrco/A
ADRIAN

M

t-

H

I



DROCESO DE SELECCION INTERNO DE CANDIDATOS

2016 - 2o17 I§'*-.\

flmoma3
"rrrrr"r""

HSALVAOORARCOSGARCIAPRESIDENTE/A MUNICIPAL

MICAELAOLARTE TIRSOsÍr'¡orco/e
109 M ECATLAN

GOMEZ CELIAcAsT[-LOPRESIDENIT/A MUN ICIPAL

EUGIOHERNANDEZGONZALEZsíruorco/l
110 MECAYAPAN I

ENRIQUEMORALEsTRE-IOPREsIDENTE/A MUNICIPAL
MYOTANDASANCHEZROJASsÍNolco/A

111 MEDELLIN

NATALI

ADRIANA
MCABRERA

[.r.-r'oo
PRESIDENTE/A MUNICIPAL

J ESUSsANfos LOPEZslNDrco/A
MIAHUATTAN

I

NICOLASAI.VAREZREYESPRESIDENTE/A MUNICIPAL

GISETAPEREZPINEDA
MINATITLAN

sÍNorco/A
EDUARDODIAZDEL ANGETPRESIDENTE/A MUNIOPAT

MMARIA DE LOS

ANGELES
VARETAQUINTANAsfNDrco/A

M|SANTLA I

I

MELENAACAHUAMONTALVOPRESIDENTE/A MUNICIPAI
HANDRÉsTE tZOYOftsANcHEzsíNDco/A

MIXTLA DE

ALTAMIRANO
115

VICTORIAPEREZRASGADOPRESIDET,ITEIA MUN ICIPAL

APOLINASDE.IESUSLARAsÍNDrco/A
MOLOACAN

MESMERALDAZAMUDIOMORApRestor¡nr/¡ uut'¡lclp¡t-

HPABLO JOSESORIANOLOPEZslNDrco/A

NANCHÍTAL DE

WARO CARDENAS

DEL RIO
ZENONAVILACÁLLUASPRESID€i¡TE/A MUNICIPAL
MARIA

ZENAIDA
ARAUJOLIERAsfNDrco/A

¡

NAOLINCG

ADELINACUAHUADURANPRESIDENTE/A MUNICIPAL
tUIS ENRIQUEMENDOZAALEJANDROsfNDrco/A

NARANJAL119

HELOY JESUSSANCHEZMENDEZPRESIDENTE/A MUNICIPAL
NORMA AYDEEDE LA CRUZHERNANDEZsfr.lorco/¡

NARANJOS

AMATLAN.
MERCEDESALEMANMOLINAPREsIDENTE/A MUNICIPAL
EDUARDONEMEDE tA GARZAsfNDrco/A

721 NAUfLA

stwlARIVASCAsrILLOPRESIDENTE/A MUN ICIPAL

EI.ADIO

ALBERfO

RAMON
ANCONAZAMUDIOsÍNDrco/A

I

I
NOGALES!22 .

JUTIAGOMEZMILLANPRESIDENTE/A MUNICIPAL
SAULVELAZQUEZALARCONsfHotco/r

OTUTAL23

LUIS MANUETBAZANJIMENEZPRESI D€ l,¡TE/A MUNICIPAL

DORA ELISAMUÑOZ6ONZALEZ

I
siNDrco/A

¡

OMEATCA
I

NUM MUNICIPIO CARGO At QUE ASPIRA A. PATERNO A. MATERNO NOMBRE (S) SEXO
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'115

ll7

118

120
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H

M

H

H

M

M
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M
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H
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I
otrÓu'auo^

o§ -o
Hmo¡ena I
%oor*t§

MPRESIDENTE/A MUNICIPAL

NtcorAs
SALVADOR

HGALLEGOS MAGDALENO
ORIZABA

slNDrco/A
125

MPRESIDENTE/A MUNICIPAL

MARTIN HORTEGA REYES
OTATITTAN .

sfNDrco/A
HPEREZPRESIOENTE/A MUNICIPAL

MARGARfTADE LA ROSAMARTINEZ
OIEAPAN

slNDrco/A

MROSA FAVIA

DEL CARMEN

i
IPRESIDENTE,/A MUNICIPAL

SE RG IO HSANCHEZ RUIZ
128

oarLroro *
MASCAREÑA5

síNDrco/A
HPRESIDENTE/A MUNICIPAL

MCENORINA
129 PAJAPAN

SELENE sALMAI MDEL ANGEL VIDAURRIPRESIDENT€/A MUNICIPAL

HNOE

¡

PANUCO )

I
sÍNDrco/A

130

HERICDOMINGUEZ VAZQUEZPRESIDENf E/A MUNICIPAL

MARIA LUISA MSANTES SANTESslNDrco/A
131 PAPANfLA

IULIO HTENCHIPEGANEMPREsTDENTE/AMUNrcrPAt j

KAROL

6UADAtUPE
McASnLLO LOPEZsÍ¡rorco/e

132

i

PASO DE OVEAS
I

MAMAROPRESIDENTE/A MUNICIPAT

HIACOME YOBALslNDrco/A
133 . PASO OEL MACHO

H
BARUCH

VICIOR RAFAEL
ORTIZPRESIDENTE/A MUNICIPAL

CRISNNAsíruorco/¡
134

FELIPE HREYESMELGOZAPR€SIDENIE/A MUNICIPAI-
GILDA

GUADALUPE
MNAVAGARCIA

PLATON SAf{CHEZ
slNDrco/A

135

HPAI.ESTINA REN ECHAVEZPRESIDENTE/A MU NICIPAL

ZAHIRA MTADEOPEñALozAslNDlco/A
PLAYA VICENTE

HVALI.TJOVEI-AZQU EZPRESIDENTEIA MUNICIPAL

MARIA DET

CARMEN
MCARBALTOsfNDrco/A

137
POZA RICA DE

HIDATGO

URIBEPRESTDENTE/A MUNtc|PA- t
MARCOS HPEREZALAMII..LA

PUEBTO VIEJO
I sÍNDrco/A {8.

PEDRO HPRESIDENTE/A MUNICIPAL MORATES

MARIA

CONSTANCIA
MROMEROsfNDrco/A

139 PUENTE NACIONAT

MPRE5TDENTE/A MUNTcTPALj

JULIAN HCOCOTLECOTLAMI
RAFAEL DEI-GAOO

lruo¡co/¡

.1 1.1

A, PATERNO A. MATERNO NOMER€ (5) SEXO

10

PROCESO DE SELECC¡óN IUT¡NHO DE CANDIDATOS

2016 - 2017

I

I

I

I

NUM. MUNICIPIO CARGO AL QUE ASPIRA

lrue¡¡r¡s leAnco leuaoalune

L26
Prrmnaruru.a I rueouu lotcanRro

t27
lLunn lnoontco

f*o^r,rr. [uo*.,o

lnrro¡¡ro Iosonto lcneeonto
slNDrco/A I ruaRn¡¡rz lv¡ne¡s

il,n *rnr, l,o

I nms leuaoaluee
I roern

¡

PEROTE . | 
,r**r*

MoRA lvrzouu

136

lrm¡rcrsco
I ,oue*

lr.rnoo
lxen¡¡euoz laearnrz

I eaLuoo

I 
ur*.*o

¡ruro¡rió lnnuos ltstoona
i

I



PROCESO DE SELECCION INIERNO DE CANDIDATOS

2016 - 2017 $r*I
DALILA MHERNANDEZ LIBREROSPRESIDENTVA MUNICIPAL

ROMAN HCARMONAsfNDrco/A ABURTO
!41 RAFAEL LUCIO

HRUANO OAVIDVELA5QUEZPRESIDENTE/A MU NICIPAI,

MsíNDrco/A
t4z' RIO BTANCO.

¡

MPRESIDENTE/A MUNICIPAT HERNANDEZ

RUBEN HTEMIX BATDERASslNDrco/A
143

HORTEGA DE JESUSPRESIDENTE/AMUNIcIPAL I

A6USTINA MDOMINGUEZ
SAN ANDRES

TENEJAPA¡} síNDrco/A i
MTENORIOPRESIDENTE/A MUNICIPAL

Hsírolco/¡145
SAN ANDRES

TUXÍTA

MGUADALUPECHAVEZ LOPEZPRESIDENTE/A MUNICIPAT

HANTONIO
sAN JUANj

EVANGE USTA SÍNDIco/A
MROSA ELENAPRESIDENTE/A MUNICIPAL

HoRozco MORA
SAN RATAEL

sÍNDrco/A
L47

SANCflEZPABLOPRESTDENTE/A MUft¡f CIPAI

AMBROSIOHERNANO€Z

SANTIAGO

SOCHIAPAN slNDrco/A
\48

HNtcAstoIGNOT CAPORATPRESIOENTE/A MUNICIPAL

MslNDrco/A
749 SANTIAGO TUXTLA

At.IfONIA MROMANMARCIALPREsIoENTVA Murrctear- |
sfNDrco/A

150
SAYI'LA DE

Ar.fMAN
MAGDALENA MREYESVELAPRESIDENTE/A MUNICIPAL

HGII,SERTOslNDrco/A
151

MMORALESPRESTDENTE/A MUHtclPru ]
DtoNtSlo HHIOALGOPUCsí¡¡ o¡co/¡L52 socoNUSco

FILIBERTO HLOPEZDE LOS SANTOSPRESIDENIT/A MUNICIPAL

REYNA MANTONIO HERNANDEZ
SOLEDAD AI¿OMPA

siNDrco/A
153'

GERARDO

MARIO
HCAPETILLOORTIGOZAPRESIDENTE/A MUNICIPAL

MGARcfAPAREDESsfNDrco/A
154

SOLEOAD DE

DOBTADO
!

MJUASEZ JULIANPRESIDENTE/A MUN¡CIPAL
HNEMORIOMATIAS CONZALE

SOTEAPAN
síNDrco/A

15S

HSANTOS UBORIOPATRICIOpntsrornrr/¡ rr¡untcrrnll
AN6EtA MCASANOVAFERNANDEZsfNDrco/A I

TAMAU,N

MUNOA
GUADATUPE

RODRIGUEZ fORRESPRESIDENTE/A MUNICIPAL

vtcroR
ANDRES

CRUZ SANCHEZsirr¡orco/¡
TAMIAHUAL57

NUM A. PAfERNO A- MATERNO NOMERE (SI SEXOMUNICIP¡O CARGO At QUE ASPIRA
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(

[-o*"uo lr*or.o, lzu*l^
lrrannrELI eolxrar

SALTABARRANCA

I reorto
I nruos
Ieorrvte |mou

lro*,no l*^,* liiifff-
fnooRreuez loroceres

L46

ln I ceurrruo

I ross Roaenro

HIrolrcro

F"*^ lro*rno
luum
I PATRICIA

Ha¡wrsrl larroltto |ruonrnrno

rvr¡niu'¡ez I noonrcuezSOCH¡APA

lnuu I onrua sol

I rennxrrur

I oulce rr,laRta

l¡rl?":

l*' I

i

tl TÁMELIA

FI



#r
CRUZ LUGO EDI HPRESIDENTE/A MUNICIPAL

MESCAMILTA DEL ANGET PATRICIA
,.:, TAMPICO A|¡TO

I síNDrco/A

MARTINEZ SOFIA ISABET MPRESIDENTE/A MUNICIPAL DE TA CRUZ

GONZATEZ coBos
VI TOR

MANUEL

159
síNDrco/A

RICARDO HPREsTDENTE/A Murrircrear- | OLARTE VAZQUEZ

FLORES MERCEDES
TANTIMA

I slNDrco/A FEUCIANO

PRESIDENTE/A MU N ICIPAI-

H
161 TANTOYUCA

slNDrco/A
HPR€SIDENTE/A MUNICIPAL

,,.752: rer¡rurapeñ or
JUAREZ; sfNDrco/A

JESUS HLOPEZ DIAZPRESIOENTE/A MUNIC¡PAI.

MAGALY

MARISOL
Msfxorco/¡ SALAZAR

163 TATATITA

GUZMAN PEDROPRESIDENTE/A MUN ICIPAL

M
recoluruÁ

síNDrco/A

MPRESIDENTE/A MU N ICIPAL

HMACU IXTTE CALIHUA ISRAEL
TEHUIPANGO

slNDrco/A

CASANOVA MERAZ JUAN MANUET HPRESIDENTEIA MU NICIPAI-

M
166'

síNDrco/A SOLORZANO PEÑA

HERNANDEZ BENICIA MPRESIDENTE/A MUNICIPAL

H
TENAMPA

sfNDrco/A REYES GONZATfZ IGNACIO
167

MARIA DE LOS

ANGELES
MPRESIDENTE/A MUNICIPAL GARCIA

FELIX HsíNDrco/A I SANCHEZ SANTIAGO

TENOCHTITLAN
I
¡

HERNANDEZ
MARIA

GUADALUPE
MPRESI DENTE/A MUNICIPAL MART¡NEZ

JUAN

FRANCISCO

JOR6E

HsfNDrco/A POLANCO ROCHIN

169 TEOCELO

MPRESIDENTE/A MUNICIPAL

DOMINGO HslNDrco/A 6ARCIA

¡
I

TEpnn¡xco

REYNAPRESIDENTE/A MUNICIPAL VASQUEZ HERNANOEZ

MORALES PIQUET PEDRO
L7t TEPETLAN

sÍNDrco/A

PRESIDENTE/A MU NICIPAL

DE LA CRI.IZ ARTEMIO H
*Ld.:..TEPET¿I

síNDrco/A HERNANDEZ

NUM A. PATERNO A, MATERNO NOMERE {S} SEXOMUNICIPIO CARGO AL QUE ASPIRA
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I

DRocEso DE sELEccrór.¡ rxrenno DE cANDrDAros
2016 - 2017

H
TANCOCO

sANcHEz lusclrrrea lunRtorl
HERNANDEZ lconres
GoNzALu IMARTNEZ lMARcos EtoY

GRANADos lLlm

Hluwr

ilr*:r lo,u*,, lo,o,o*,0
o{TPAHUA lTEMoxnE IPAUUNA

165

ruupolL I I TERESA DE

I ¡¡sus

| 
.*r.

168,

PERALTA lu*r.*,r llffii'"2.77o

M

H

Mfinonales lazurne ¡NAZARTA

SERGIO

oltvtA

MARIN

I

]sANroYo

I ouezaor
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?morcnaÉ
torrrr""§

JOSE tUrS HPRESIDENTE/A MUNICIPAL TEZOCO HERNANDEZ
173 TEQUILA

sÍHorco4 fZONTEHUA TEZONIEHUA €tsA M

PRESIDENTE/A M U N ICIPAT QUIRINO H
ItXCAfEPEC

slNDrco/A M

PRESIDENTE/A MUNICIPAT TZANAHUA ANASTACIO BERNARDINO H
7?5 ' TEXHUACAN

síNDlco/A M

ATEMAN
MARIA

GUADALUPE
PRESIDENTE/A MUNICIPAL CORTEZ M

sft'¡orcoA REYES DOMINGUEZ CLAUDIO H

PRESIDENTE/A MUNICIPAL HERNANDEZ HERRERA EUSTOTIA M
L77 TEzONAPA

síNDrco/A H

PRESIDENTE/A MUNICIPAL OCHOA CRUZ MI6UEL ANGEL H
TIERRA ELANCA

síNDrco/A RODRIGUEZ ROMAN MARIA INES M

PRESTDENTE/AMUl,l¡c¡PlL i BARRERA Y VAZQUEZ ALBERTO H
IIHUATLAN

slNDrco/A BUSIOS MONTERO VICTORIA M

cAsrAñ EoAPRESIDENTE/A MUNICIPAL LICONA FRANCISCO Hi
TLACHICHITCO

síNDrco/A M

PRESI DENTE/A MUNICIPAL GARCIA DOMINGUEZ
JOSUE

AGUSTIN
H

181 ILACO'ALPAN

sÍNDrco/A coRcrNo FTORIANO AUCIA M

PRESIDENTE/A MUNICIPAT' ,182 TLACOLUtAfII
I ORTIZsíNDrco/A H

PRESIDENTE/A MUNICIPAI. MED¡NA AGUIRRE GABRIETA M
183 TLACOTAI.PAN

sítrrorcoA MOLINA FERNANDEZ RODOLFO H

PRESIDENTE/A MUNICIPAL CEN CASTRO E§Y MARIA M
184

n¡corrpec óe
MEIIA sf¡orco/n MORALES GALINDO ENRIQUE H

PRESIDENTE/A MUNICIPAL LORDMENDEZ PEREZ
ANGEL

ANTONIO
U

185 TLAUXCOYAN

síNDrco/A VATDES RIVA§ ADELA M

PRESIDE¡ITE/A MUNICIPAL RAMIREZ Y ALVAREZ M
fLALNELHUAYOCAN

síNDrcolA ALBA H

PRESIDENTE/A MUNICIPAL VASQU EZ PEREZ JOAQUIN H

sí¡,,rorcoA VENEROSO VASQUE2 GRACIELA

PRESIDENTE/A MUNICIPAL HERRERA FEUX LIUD M,l
TI.APACOYAN

síNDrco/A PAZOS RODRI6UEZ 6ERMAN H

PRESIDENTE/A MUNICIPAL sANcHEz SATAS ISMAET H

189 TI.AQUII.PA
síNDrco/A TEHUACATL SANCHEZ SABINA M

NUM MUNICIPIO CARGO AL QUE ASPIRA A. PATERNO A. MAfERNO NOMSRE {5) sEXO

13

PROCESO DE SELECCIóT,¡ IruTENHO DE CANDIDATOS

2016 - 2017
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lsANcHEz loscAR RAUt

186 lvARcAs leenortruo

La7 TLALÍETETA
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I

L79

¡

ANA MARIA
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PROCESO DE SELECCION INTERNO DE CAND¡DATOS

2016 - 2o17 I§*.'%
lmorena I
%oorr""§

PRESIDENTE/A MUNICIPAL SANTOS URBANO MINERVA M
TTILAPAN I

I HsíNorco/A ORTEGA

MONfUFAR
ED6AR

OSVALDO
HPRESIDENTE/A MUNICIPAL MORALES

191 TOMATLAN

sfNorco/A CRUZ SANCHEZ
GISETE

VALENTINA

PRESIDENIE/A MUNICIPAT M
TO NAYAN

sfNDrco/A PEREZ AGUITAR ruls H

MPRES¡DENTI/A MUNtCtPAt-

TOTUTLA

síNDrco/A ATVA HERNANDEZ
OMAR

ATEJANDRO
H

PRESTDENTE/A Murtctear. I HEREDIA M
TRES VAI.LES

slr{Drco/A LOYO H

PRESIDENTE/A MUNICIPAT rBAñEz MARTINEZ GENARO H
195 TUXPAN

sfNDrco/A VAR6AS GARCIA ANTONIETA

PRESIDENTE/A MUNICIPAI. 6OMEZ MARRIOJA
196 TUXTILtA

sÍNDrco/A H

PRESIDENTE/A MUNICIPAT MONFIL HERNANDEZ MARIA PAULA M

L97
URSULO GALVAN sfNDrco/A MEDRANO RODRIGES IESUS H

PRESTDENTE/A MUNTcTPAL I PABLO M
UXPANAPA

slNDrco/A MORAIES SARMIENTO CASTO H

PRESIDENTE/A MUNICIPAI. GOICOECHEA VAZQUEZ
6IOVANNA
ITZET

M
199 VEGA DE ALATORRE

sfNDrco/A ALVAREZ LOPEZ JOSE AURETIO H

PRESIDENTE/A MUNICIPAL EXSOME ZAPATA
RICASDO

FRANCISCO
H

200 VERACRUZ

slNUco/A CASTILLO FRANCO SII.VIA PAUTINA M

PRESIDENTE/A MUNICIPAI- ROMERO SANCHEZ GUADATUPE M
201 VILLA ALDAMA

síNDrco/A HERNANDEZ SALVADOR
IORGE

ADALBERTO
H

PRESIDENTE/A MUNICIPAT H

XALAPA

i
siNDrco/A ctsNERos TUJAN

ANGELICA

IVONNE
M

DEPRESI UM IN PAtcl YOVAL MALDONADO LUIS H

xtco
síNDrco/A CADENA CONDE

SAN DRA

LIZBfiH

A. PATERNO A. MATERNO NOMBRE (S} SEXO
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H

ROSATES CONCEPCION MPREsIDENTE/A MUNICIPAL CLEMENTE

JUAREZ PEREZ H

I
xoxocoTul

slNDtco/A

AUSENCIOPRESIDENTE/A MUN ICIPAI RIVERA CORTEZ

M
205 YANGA

síNDrco/A AVILA MARIA ISAB€I.

IGNACIO HPRESIDENTE/A MUNICIPAL PEDRAZA SIMON
206 vEculttli

slNDrco/A REYES LANDA FTORA M

LARIOS MARIBEL MPRESIDENf E/A MUNICIPAL MORALES
ZACUALPAN

HERNANDEZ ROMERO ENRIQUE HsfNDrco/A

ESÍEBAN HPRESIDENTE/A MUNICIPAL LOPEZ CRUZ

REYNA M
ZARAGozAl

Isí¡orcoA JIMENEZ IGNACIO

AITREDO HPRESIDENTE/A MUNICIPAL MARINI MANICA

VIRGINIA M
2@ ZENTLA

síNDrco/A DEMENEGHI GONZALEZ

PRESIDENTE/A M UNICIPAT LARA AMAYO H

GARcfA GREGORIA M
2LO

t
zoNGoLtcÁ'

IslNDrco/A ¡¡¡n¡f¡¡u.
JANETHPRESIDENTE/A MUNICIPAL ARRIOLA HERNANDEZ

211
ZONTECOMATLAN

DE IOPE Y

FUENTES
slNDlco/A MOLINA GARCIA PEDRO H

ANA BEATRIZ MPRESIDENTE/A MUNICIPAT PEREZ sosA

tosE c¡RLos
272

zozocoLco dE
uronleo i slNDrco/A DE 6AONA VAZQUEZ H

A. PATERNO A. MAÍERNO NOMBRE (S) SEXO

Serrto. - Por cuanto se ha expuesto hasta el momento, debe respetarse el criterio empleado por
la Comisión Nacional de Elecc¡ones para determ¡nar la aprobación de una sol¡citud de registro, en
tal virtud, debe tomarse como única y defin¡tiva, ya que es una facultad expresa de esta Comisión
Nacíonal de Elecciones misma que se establece en el inciso t), del artículo 44, del Estatuto de
Morena.

Séptimo. - Es importante señalar que las bases y principios consagradas en el artícuto 44, del
Estatuto de Morena, pretenden dejar claro que, en tratándose de procesos ¡ntemos de selección de
candidatas y candidatos que pretendan ser postulados a cargos de elección popular por este partido
político, deben preponderar el interés del partido,¡del movimiento ampllo que es y del que deriva,
que tiene f¡nes mucho más elevados que los ¡ntereses particulares. La regulación de los procesos
¡nternos de selección contenida, básicamente, en el artículo señalado, y en la propia Convocatoria,
están diseñadas para atender los principios a que aluden las disposiciones estatutarias citadas.
Porque, es perfectamente claro que en todo proceao de SELECCIÓN habrá quienes consigan al f¡nal
su legítimo derecho a contender por el cargo a que se postulan, y habrá quíenes no, s¡n que ello se
traduzca en violación al ejercicio de los derechos ciudadanos y partidarios; apreciarlo de ese modo,
llevaría a la encrucijada áe que cualquier mecaniimo de selección resultaría s¡empre insuf¡ciente,
siempre violatorio dé derechos, excluyente. Asumii esta visión, lo que sí se estaría vulnerando sería
una esfera jurídica muchísimo más amplia, la de la máxima autoridad partidar¡a, de donde prov¡ene
el Estatuto de Morena. Los orocesos de selección no son oara satisfacer los prooósitos de todas las
personas oue oarticioan en ellos. por leoítimos oue sean éstos, s¡no para fortalecer a todo el partido
político.
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Único, - Publíquese en la página htto: //morena.si y en fos eskados de esta sede nacional, para
conocimiento de los ¡nteresados.
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Ciudad de lléxico, a 25 de febrero de 2017.
Gomisión Nac¡onal de Elecc¡one§



cnhj
Comiriór¡ ilacional de Honestidad y ,ustici¡

morene

Ciudad de México a, 23 de mazo de 2017

Expediente: CNHJ-VER{94/1 7

Asunto: Se notifica acuerdo
sobreseimiento de recurso de queja

de

G. Rosalva Viccon Morales
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político
MORENA y de conformidad con el acuerdo emit¡do por esta Comis¡ón Nacional
el22de mazo del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve el
sobreseimiento del recurso de queja presentado por usted, le notificamos del
citado acuerdo y le solicitamos:

"Sdo el pueUo organizado puede salvar a la Nación"

.---)

t¡t7_ Hóctor iaz-R¡lancoGabricla Rod-ri

ñan Y('
á

Út¡tCO.- Que en forma ¡nmed¡ata a su recepción, envíe por este
medio el acuse de recibido de la presente a la direcc¡ón de correo
electrón¡co morenacnhj@gmail.com.

#*,
Yíctor Suárez



morena

Ciudad de México a, 22 de ma¡zo de 2017

ASUNTO: Acuerdo de sobreseimiento de
recurso de queja

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del

escr¡to de I de mazo de 2017 suscrito por la C. Rosalva Viccon Morales y

recibido en misma fecha en la Sede Nac¡onal de nuestro partido en contra del

Dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones sobre el Proceso lnterno Local

en el estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave de fecha 25 de febrero de 2017.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- De la presentación de la queja. Que la queja fue presentada en

tiempo y forma cumpliendo con los requisitos de proced¡bil¡dad estipulados en

nuestra normativ¡dad y en'la ley electoral aplicable en consecuencia se dictó

acuerdo de sustanciación de fecha 6 de mazo del corriente otorgándole el número

de expediente citado al rubro y realizando las dil¡gencias de solicitud de

información al órgano electoral interno. Dicho acuerdo fue debidamente notificado

al promovente del escrito.

SEGUNDO.- De la sustanciación del recurso. Que en el acuerdo de

sustanciación citado en el punto anter¡or, esta Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA requirió a la Comisión Nacional de Elecciones informe
justificado en el que fundara y moüvara el criterio y/o manifestara los

razonam¡entos a los que arribó para la selecciÓn del cand¡dato a Pres¡denc¡a

Munic¡pal para el mun¡c¡pio de Teocelo y con base en ello esta órgano

iur¡sdiccional part¡dar¡o determinar la procedencia o no de la candidatura

respectiva.

CNHJ/C3
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano electoral interno.
Que la Comisión Nacional de Elecciones dentro del plazo otorgado
r¡ndió el informe requerido, al respecto de ella la comisión Nacional de Honestidad
y Justicla considera que la instancia correspondiente cumpl¡ó en lo sustancial con
el requerimiento sol¡citado. De la argumentación que hace la comisión Nacional de
Elecciones en su informe justificado se desprende que a partir del uso de sus
hcultades estatutarias contenidas en el artículo 46 evaluó que la solicitud del
asp¡rante impugnante no podÍa ser tomada en cuenta debido a diversas Ezones
que a continuación se desglosan.

La comisión Nacional de Elecciones señala en su informe ante esta comis¡ón
Nacional lo siguiente (EXTRACTO):

'P¡imera. -El escrito de impugnación resutta frívoto e
improcedente. - En térm¡nos de to que d¡spone et añículo
378, fracción Vlll, del Cód¡go Etectoral para et Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave; de apticación suptetoria en
términos del añículo 55 del Estatuto de MORENA; en v¡ñud
de que la pane actora en el presente ¡u¡c¡o, combate et
dictamen de aprobac¡ón de solicitudes de registro de fecha 25
de febrero de 2017, emitido y publicado por la Comisión
Nacional de Elecciones; argumentando que el proceso de
selección intema de candidatos de MORENA, resulta
violatorio de los Estatutos de MORENA y de ta propia
convocatoria; sin embargo la pañe actora, conoció las bases y
procedim¡entos que rigen la designación de tos registros
aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones, y tas
facultades prev¡stas en et Estatuto de MORENA que
conesponden a dicha Comisión Nacional, en vi¡tud de lo
anterior, al combatir el dictamen referido, pretende
desconocer las facultades estatutaias confeidas a este
órgano intemo, con la intención de alcanzar una protección
jurídica que no le conesponde; razón por la cual el medio de
impugnación que nos ocupa, resulta totalmente frívolo e
improcedente, s¡tuación que deberá valorar esa H. Comisión
Nacional, al d¡ctar la resolución correspond¡ente.

Slrye de base a lo anteior la siguiente tes¡s de jutisprudencia:

FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE
UN MEDIO DE IMPI/GNACIÓN. PUEOC DAR LUGAR A

CNHJ/C3



La ganntía de agceso efect¡vo a la justicia es conelativa a la
existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que

impañen just¡c¡a, por lo que a esas i,hsfanaas sólo deben
llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia

del juzgador para dirim¡r el confl¡cto. Por tanto, no cualquier
desavenencia, inconformidad o modo pañicular de apreciar la

real¡dad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben
ventilarse ante el juzgador /os supuesfos o pretensiones que

verdaderamente necesiten del amparo de la justic¡a. Por
tanto, s¡ ex¡sten aparentes /,frglog supuesfas controversias, o
modos enóneos de aprec¡ar ,as cosas, pero al verificar los
elementos objetivos que se tienen al alcance se adviefte la
realidad de /as cosas, evidentemente tales h¡pótes¡s no
deben, bajo ninguna circunstanc¡a, entorpecer el conecto
actuar de los tribunales; sobre todo sl se llene en cuenta que
los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes
de cieftas fechas.

(...)

CNHJ/C3

UNA SATVCTÓ,V AL PROMOVENTE. - (...)
El calificativo frivolo, aplicado a los medios de impugnación
electorales, se . entiende refeido a las demandas o
promociones en las cuales se formulen consc¡entemente
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por
ser notoio y evidente que no se encuentran al amparo del
derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para
actualizar el supuesto juríd¡co en que se apoyan. ( .. ).

Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante
que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de
convicción necesarlos para poder conoborar si efectivamente
ex¡st¡eron inegularidades en un acto determ¡nado, se lim¡ta a
afirmar su existencia, y al momento de que el órgano
jurisdiccional lleva a cabo el anál¡s¡s de éslas, adviefte que del
material probatorio clara e indudablemente se coÍobora lo

contrario, mediante pruebas de carácter objet¡vo, que no
requieren de interpretación alguna o de cieño tipo de
apreciación de carácter subjetivo (...).



Segunda. - Falta de interés jurídico de la pa¡le actora en el
presente juicio. - En términos de lo que d¡spone el aftículo
10, numeral 1, ¡nciso b), de la Ley General del Sistema de
Medios de lmpugnac¡ón en Materia Electoral, la fracción lll,
del añículo 378 del Código Electoral para el estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; de aplicación supletoia en
términos del aftículo 55 del Estatuto de MORENA: se
actualiza la causal invocada, en viñud de que el acto de que

se duele la pafte actora, en modo alguno ocasbna quebranto

en su esfera juridica. Eslo es así porque no hubo
determinación de ninguna especie que le impidiera participar
en el proceso de selección de candidaturas a cargos de
elección popular pan presidentes, presidentas, síndlcos,

síndicas y regidores y regidoras, en el estado de Veracruz. Es
más, como la pañe actora admite, solicitaron su registro; y al
solicitarlo, lo h¡cieron en los térm¡nos precisados en
convocatoria al proceso de selección de candidaturas a

Presidentes, Presidentas Mun¡c¡pales; Síndlcos y Síndicas;
Regidores y Regidoras de los Ayuntam¡entos; para el proceso

electoral 2016-2017, en el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave; que en el últ¡mo páÍafo de su óase qu¡nta ind¡ca:

(.. )

Es fundamental.reiterar a esa H. Comisión Nacional que la
calificación del pertil de los aspirantes a ocupar una
candidatura o un caroo de elecc¡ón poDular. obedece a

una valoración Dolítica del perfil de cada aspinnte. a fin
de seleccionar al candidato resulte idóneo para llevar
a cabo v cumplir con la eslrateoia polltica v territorial de
MORENA en la entidad de oue se trate.

Debemos entender que d¡cha valorac¡ón y calificación de un
peñí|, obedece a una seie de ansideraciones de carácter
politico, que tomó en cuenta la Comisión Nacional de
Elecc¡ones para determinar que aspirante potenciaría
adecuadamente la estrategia política y ten¡torial de MORENA
en el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; para lo cual

CNHJ/C3

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



se tomó en cuenta tanto las constancias documentales que

obran en los expedientes de cada aspirante, como es:
semblanza cunicular, proyecto de trabajo, etc., así como la

opinión política y de trabajo tenitorial de la que se allegó la
Comisión Nacional de Elecciones a través de /os

responsaó/es políticos en el Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave.

(...) es muy ¡mpoftante señalar a ese H. Tibunal, que tal y
como se señaló en el acuerdo hoy impugnado. /as bases y
pincipios consagrados en el artículo 44, del Estatuto de
Morena, pretenden dejar claro que, en tratándose de procesos

intemos de selección de cand¡datas y candidatos que

pretendan ser postulados a cargos de elección popular por

este pañido político, deben preponderar el interés del paftido,

del mov¡m¡ento amplio que es y del que deriva, que tiene fines

mucho más ele.vados que los rnfereses pafticulares. La

regulación de /os procesos ,nfernos de selección conten¡da,

básicamente, en el aftículo señalado, del Estatuto de Morena
y en la propia Convocatoria, están d¡señadas para atender los
principios a que aluden /as d,sposiciones esfatutarras c¡tadas-

Porque, es perfectamente claro que en todo proceso de

SELECC/]ÓN habrá quienes cons¡gan al final su legítimo

derecho a contender por el cargo a que se postulan, y habrá
quienes no, sin que ello se traduzca en violación al ejercicio
de los derechos ciudadanos y pañidarios; apreciarlo de ese
modo, llevaría a la encrucijada de que cualquier mecan¡smo

de selección resultaría siempre insuficiente, s¡empre violatoio
de derechos, excluyente. Asumir esta visión, lo que sí se

estaría vulnerando sería una esfera iurídica muchísimo más

amplia, la de la máxima autoridad pañidaria, de donde
proviene el Estatuto de Morena Los procesos de selección no

son para sa cer los orooósitos de ¿odas Dersonas oue
pafticipan en ellos. por leqítimos aue sean éstos. sino para

foftalecer a todo gl partido político

Es fundamental señalar que la Comisión Nac¡onal de

Etecciones realizó una valoración política del perfil de los
c¡udadanos que pañiciparon en el proceso al proceso de

selección de las candidaturas para al proceso de selecciÓn de
las candidaturas para presidentes, presidentas; síndr'cos,
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sínd,cas; regidores y reg¡doras; para los Ayuntamientos del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; para el proceso

electoral 2016-2017; tomando en cuenta la estrategia político

electoral que llevará a MORENA a ganar escaños dentro de
dicha entidad federativa, cons¡derando que lo impoftante para

todos los protagonistas del cambio verdadero debe ser, lo que

establece el añículo 3 del Estatuto de Morena, que a la letra
dice:

Articulo 3.- Nuesfro partido Morena se constru¡rá a paft¡r de
/os slgurenfes fu n d a me ntos :

a) Buscará la trans¡ormación del pais por medios
pacificos, haciendo pleno uso de los derechos de
expresión, asociación, manifestación y rechazo a las
arbrtrariedades del poder, garantizados por la
Constitución;

Asimismo, se lnsrsfe, el d¡ctamen combatido por la pafte
actora se fundamenta en la facultad de la Comisión Nacional
de Elecciones establecida en /os inclsos c) y d) del añículo 46,

del Estatuto de Morena, que a la letra establece:

Artículo 16.- La'Comisión Nacional de Elecc¡ones tendrá las
siguientes competenc¡as:

c. Analizar la documentación presentada por los
aspiranles para verificar el cumplimiento de los requisitos
de ley e internos;

d. Valorar y calificar los pertiles 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 procedió a verificar la documentación requerida y el cumplimiento de

los requisitos de elegibilidad de los aspirantes. Una vez hecho lo anterior, analizó

el perfil de todos los aspirantes, basándose en su trayectoria laboral; trayectoria
política; acüvidades destacadas en el partido; cumplimiento de las tareas y

( .)".
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act¡vidades prioritarias de MORENA. En consecuencia, una vez revisado el

cumpl¡miento de los requisitos y estudiado a cabalidad los perfles menc¡onados,

se eligió a los aspirantes que se consideró idóneos para ocupar la precandidatura

prevista en la convocatoria que nos ocupa.

Adicionalmente, se tomaron en cuenta la participac¡ón de modo act¡vo y
sobresaliente en tareas destacadas para MORENA; la recolección de firmas en

defensa de los hidrocarburos y de la soberanía nacional; la part¡c¡pación en las

distintas movil¡zaciones convocadas por MORENA; la colaboración en las

campañas de afiliación de MORENA; la constitución de comités de protagonistas

del cambio verdadero y, f¡nalmente, la colaboración en momentos decisivos de la

fundación y conformación de MORENA como partido político".

CUARTO.- De la valoración del informe rendido. Esta Comisión Nacional

estima que respecto a los agravios formulados en el escr¡to de queja, contrario a lo

afirmado por la parte actora, el dictamen de la Comis¡ón 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 encuentra debidamente fundado y
motivado por las s¡gu¡entes razones:

En el acto impugnado se señalan claramente los preceptos jurídicos

constitucionales, así como las d¡sposiciones electorales federales y

estatutarias que facultan a la Comisión Nacional de Elecciones para emitir

dicho acto. En la Convocatoria respect¡va el órgano electoral señaló:

"La Comisión Nacional de Elecc iones Drevia califícac¡ón de Derti,es,
podrá aorobar o neqar el reoistro de los aspirantes con base en sus
atribuciones: dicha calilicación obedecerá a una valoración política

del peúil del a a fin de seleccionar al candidato idóneo para

il

forialecer la estntesia politico electoral de Morena en el Estado de

Veracruz. Asimismo, verificará el cumolimiento de reouisitos leoales v
estatutarios valorará la documentac¡ón entreoada".

Resulta entonces que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con las

atr¡buc¡ones para verificar el cumpl¡miento de los requisitos de elegibilidad,

valorar y calificar el perfil de los aspirantes y, en su caso, determinar la

aprobación de su registro.

Como se desprende del contenido del dictamen de la Comisión Nacional

de Elecciones sobre el proceso ¡nterno local en el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, de fecha 25 de febrero del año en curso, se expresan
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ilt

con amplia clar¡dad los razonamientos lógico jurídicos que llevaron a emitir
tal determinación.

En este tenor, una vez llevada a cabo dicha valoración la Comisión
Nacional de Elecciones determ¡nó la aprobación del registro de la

compañera María Guadalupe Martínez Hernández para contender a la

presidencia mun¡c¡pal en el municipio de Teocelo, tal como se expone

ampliamente en el dictamen impugnado. Asimismo, por todas y cada una

de las razones ampliamente expuestas en el citado d¡ctamen y en el

informe citado líneas más aniba, no se consideró viable la aprobac¡ón del
registro de la C. Rosalva Viccon Morales, como aspirante a la candidatura
a presidenta municipal del municipio señalado. En consecuenc¡a, debemos
precisar, que la calificación del perñ|, se refiere a un conjunto de

valoraciones de caÉcter humano, social, político y de trabajo tenitorial
previo, y no al cumplimiento de una ser¡e de requisitos y l¡neamientos

preestablecidos o de carácter estrictamente laboral o académico.

Adicionalmente es ¡mportante destacar que en el artículo 41 , fracción I

párrafo primero de. la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos

Mexicanos se dispone que los partidos políticos deben cumplir sus

finalidades atendiendo a lo previsto en sus "programas, principios e ideas
que postulan'. Esto evidenc¡a que desde el mismo texto consütucional se

establece un amplia l¡bertad y capacidad auto organizaüva en favor de

dichos institutos políticos.

Lo anterior se corrobora cuando se tiene presente que en la Ley General de

Partidos Políticos se prevén las disposiciones normativas mínimas de sus

documentos básicos, sin que se establezca en dichos preceptos un entero y

acabado desarrollo de los aspectos declarativos, ideológ¡cos y sustantivos,
porque se lim¡taría indeb¡damente esa libertad organizativa para el ejercicio

del derecho de asociación en materia político electoral que se establece en

favor de los ciudadanos y además porque expresamente se establece en

los artículos 23, inciso c) y e) y 34, de la ley en comento, este derecho y la
definición de sus asuntos internos.

De esta manera, los partidos políticos tienen la posibilidad de auto
determinarse, auto regularse y auto organizarse, para establecer su forma y

método de proceso de selección de candidatos, cuesüón connatural a su

vocac¡ón de ser vehículos para que los ciudadanos accedan al poder

público.
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En este tenor, también cabe destacar que es criterio re¡terado del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, que es válido que los partidos

políticos tengan sistemas de des¡gnación directa o de precandidaturas

ún¡cas y que es pos¡ble que el nombramiento de las candidaturas recaiga

en órganos políticos del partido y no en asambleas de voto abierto. Un muy

relevante precedente se encuentra en el expediente SUP-JDC-10842/1'1 y

sus acumulados.

Aunado a lo señalado en el párrafo anterior, resulta fundamental señalar,
que ha sido criterio del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, la cuest¡ón de qué, en materia de controversias internas

"deberá orevalecer en términos de la li,'betTad de decisión v del

derecho a la auto oroanización de los Da¡tidos políiicos", es dec¡r, las y

los asp¡rantes deberán sujetarse a lo previsto en el Estatuto de Morena y

las bases de la convocatoria de referencia.

IV Resulta fundamental y aplicable al caso que nos ocupa, retomar el criterio y

las consideraciones vertidas por el propio Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, mediante el voto particular emit¡do en el

expediente DT-JDC-130/2015 que a la letra dice.'

"...cabe destacar que es criErio reiterado del Tríbunal Electoral del

Poder Judiciat de la Federación, que es válido que los pañidos
potíticos tengan sislemas de designación directa o de precandidaturas

únicas y que es posible que el nombramiento de las candidaturas
recaiga en órganos políticos del partido y no en asamDreas de voto
abieño.

Con base en todo lo expuesto y fundado en los puntos que anteceden,

resulta evidente que el dictamen de la Comis¡ón 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 cuñso, se encuentra debidamente

fundado y motivado, ya que cumple con los requisitos, los fundamentos jurÍdicos

y los razonamientos lógico jurídicos que sustentan tal determinación.

Sirve de apoyo a todo lo anterior, la Jurisprudencia que a continuac¡ón se señala:

"FUNDAMENTACIÓN Y TTOTMACIÓN. SE CUIT'PLE S' EA'

CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESA'i'
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSIEA'TA'V
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(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y
SIMILARES).- Conforme se dispone en el artículo 28, fracción
lV, de la Ley del Slsfema de Medios de lmpugnación en

Materia Electoral del Estado de AguascalienÍes, /os acuerdos,

resoluc¡ones o sentencias que pronuncien el Conseio General
del lnstituto Electoral del Estado, /os conseTbs distr¡tales y
municipales, así como el Tibunal Local Electoral deben

contener, entre otros requ,si¿os, los fundamentos iurídicos y
razonamientos lógico-jurídicos que s¡Nan de base para la
resoluc¡ón o sentencia, de lo que se deduce que es la
sentencia, resolución o acuerdo, entendido como un aclo
jurídico completo y no en una de sus pa¡7es, lo que debe
estar debidamente tundado y motivado, por lo que no
existe obligación para la autoridad jurisdiccional de
fundar y motivx cada uno de los considerandos en que,

por r¿rzones metodológicas, divide una sentencia o
resolución, sino que las resoluciones o sentencias deben
ser consideradas como una unidad y, en ese tenor, Para
que cumplan con las exigencias constitucionales y
legales de la debida fundamentación y motivacion, basta
que a lo largo de la misma se exp¡esen las razones y
mot¡vos que conducen a la autoridad emisora a adoptar
determinada solución jurídica a un caso sometido a su
competencia o jurisdicción y que señale con precisión los
preceptos constitucionales y legales que sustenten la
determinación que adopta.

La Sala Superior en sesión celebrada el veinüuno de
febrero de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos
la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligaloria" .

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47,

49 inc¡sos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la

Comisión Nacional de Honesüdad y Justicia

ACUERDAN

El sobreseimiento del recurso de queja presentado por Ia C. Rosalva

Viccon Morales en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y demás
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relativos y apl¡cables de la Ley General del Sistema de Medios de

lmpugnación en Mater¡a Electoral.

ll. Notifíquese el presente acuerdo a la actora, la C. Rosalva Viccon Morales
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.

Publíguese en estrados del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y del

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz a fin de notificar a los

promoventes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a

que haya lugar.

IV Archivese el presente expediente como asunto total y definitivamente

conclu¡do.

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.

"Sotro e, p.rebro oryenizado puede sdva¡ a b Hacl&t"

Gabricla

rl
á

ftz I'léctor az-Polanco

gaspr Yictr¡r Suárez
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z8t.\120fl Se nolilica ¿currl,r dc so\rese¡mi.nk, - nulilic¿rci(n)esrnhj(.r8mail.com - Gmail

rosalva viccon morales

Movor a Rec¡b¡do§

Se notifica acuerdo de sobreseimiento

Not¡Íicec¡ones CNHJ <notificáciones.cnhj@gmail.com>

para rvimor, bcc: COORDINACIÓN, bcc: admon.cnhi, bcc: c3.cnhi, bcc: auxil¡arc3

Gmail

Recibidos (7)

Destacados

Enviados

Borradores

Más

o

Más 1

23 mar, (hace 5 dias)

Notificaciones +

No hay chats rec¡entes

lniciar uno nuevo

C. Itosalva Viccon tr4otalcs

PRESENTE

l)or mcdio dcl proscntc lc notificamt>s cl acucrdo de sr¡btcscimic¡to ctnitidr¡ por csta ()rmisi<in Naci<ln¿l
en rclacitin al rccurs<.r dc qr.rcja prcscntado p()r ustcd antc cstc órgano jurisdiccirxral ¡rartidatio.

[,)s ¡ror kr antctiot <¡uc lc solicitamos rcr-isar cl archir«r adjunto y acusar dc tccil;ido

Sin otro particular.

cNH.l/c3

morena

AVISO IMPORTANTE: Cualquier documento con respecto al presenle asunlo debe ser env¡ado al correo
morenacnhi(Aomail.com.

P3*l*ffi

@ acuenoo oe so.

Coñirió¡r N¡r¡oñal dé Nonrstidad y ,.ri1¡(ia

cnhj
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Oficialia de Partes TEV

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Secretario General de Acuerdos TEV <secretario-general@teever.gob.mx>

martes, 28 de ma,zo de 2Ol7 L0:08 p.m.

oficialia-de-partes@teever.gob.mx
RV: Desahogos JDC 92/20L7 )uan Pelayo y )DC 93/2017 Rosalva Viccon

Desahogo Juan Pelayo.pdf; Desahogo Rosalva Viccon.pdf

2 B UAR 2017

De: Margarita, Sergio Jurídico Morena Imailto:cne.jurid¡co03@Bmail.coml
Env¡ado el: martes, 28 de marzo de 2017 09:58 p.m.

Para: magdo-jhh@teever.gob.mx; secretario-general@teever.gob.mx
Asunto: Desahogos lDC 92/2017 )uan Pelayo y JDC 93/2017 Rosalva V¡ccon

Ruego acusar recibo.

Comisión Nacional de Elecciones de Morena

:i

2¿.t5-

se recibe correo electrónico a la cuenta de

oficialia-de-paftes@teever.gob.mx en 1 foia,

que remite:

-Copia simple escrito signado por Gustavo

Aguilar Micceli en 1 foia

-Copia simple de certificación de retiro de

cédula de notiñcación y ñjación de estrados

en 1 foia.

Total de Sias recibidas 3.

1
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morena
l-a esperanza de México

coMrsróN
ETECCIONES

NACIONAL OE

Ju¡cro PARA ta pnoreccró¡r oe
LOS DERECHOS POLITICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

ACÍORA¡ ROSALVA VICCON
MORALES.

Tr¡bunal Electoral de Veracruz
Preseote

custavo Aguilar tlicceli, Coordinador de la Com¡s¡ón Nac¡onal de Elecc¡ones

de Morena;ton dom¡c¡lio para oír y rec¡blr cualqu¡er clase de not¡ficaciones el

ub¡cádo en la calle Santa An¡ta número 50, colon¡a Viaducto Piedad, Delegación

Iztacalco, código postal O82OO, en México D¡strito Federal; en cumplim¡ento a lo

ordenado en el acuerdo de fecha veinticuatro de marzo de dos m¡l d¡ec¡s¡ete,

notificado a este órgano Partid¡sta el veint¡s¡ete de mazo del año en curso, a las

quince horas, con treinta y c¡nco minutos, comparezco por este medio para

áesahogar el requerimiento sol¡c¡tado, en los s¡9u¡entes términos:

único. - Adjunto al presente, el original de la certif¡cac¡ón de ret¡ro de la cédula

áe not¡f¡cac¡ón y R¡aiión en estradós del presente medio de impugnación; así

como la cert¡ficac¡ón de no comparecenc¡a de terceros ¡nteresados el presente

ásunto-

Por cuanto ha sido expuesto, respetuosamente me perm¡to sol¡citar:

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

Comis¡ón Nacional de Elecciones de Morena, el presente requer¡m¡eñto'

Segundo. - Previas las etapas procesales. conducentes, resolver la

imp-rocedencia y el consecuente sobrese¡miento del medio de ¡mpugnac¡ón en

que se actúa.

EXPEDIENTEi JDC 93 | 2O!7

RESPONSAaLES: COMISIóN
NACIONAL DE ELECCIONES DE

MORENA.

Asunto: Se desahoga requer¡miento.

C¡udad de México. a ve¡ntiocho de marzo det año dos mil d¡ecisiete'
Protesto lo Necesario

Miccel¡

1
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morena
[a esperanza de México

coMtstóN NActoNAL DE

ETECCIONES

cERlrFrcÁoóN DE REÍRo Dr cÉDUtA DE NoftFtcactóN y FuactóN Er{ EsrRADos

En la C¡udad de Méx¡co, siendo las velnt€ hor¿s del día v€iñtiuno de rna.zo del año dos mll
d¡ec¡siete, el suscr¡to, Gustavo Agu¡lar Mlccel¡, coord¡ñador de la comis¡ón Nac¡oner de E¡ecc¡ones

de Morena, con fundamento en ¡o d¡spuesto por loj erticulos 17 y 1g de ¡¿ Ley Geñeral del Sistema
de Medior de tmpuSnación en Materia Electoral; y 46, ínciso ñ, de¡ Estatuto de Morena, se hace
constar el retiro d€ la cédula que cont¡ene el ev¡so de presertación del ¡ulc¡o p¡ra ¡a protecc¡ón
de ¡os dercch.rr polít¡co electoralcs, promoüdo por la fiudadana Rosalva Viccon Morates, en

contra delD¡ctamen proveído por la com¡sión Nacionalde Elecc¡onessobre elproceso rnterro local
en e¡ Eslado de Veracruz de tgn¿c¡o de lá Llave. Asim¡fio, se ce.t¡fiB y se hace constar que nose
rec¡b¡ó escrito de terceros int.,esados en el presente.gu'|to. -___

Gustavo Micceli
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