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En la Ciudad de México, el día 23 de septiembre de 2022, siendo las 10:00 horas, en
cumplimiento del ACUERDO de misma fecha, emitido por esta Comisión Nacional, en
el que se dispone hacer del conocimiento público este medio de impugnación por un
plazo de setenta y dos horas, a efecto de que quien así lo considere, esté en aptitud
de comparecer ante dicho órgano como tercero interesado, se fija en estrados,
mediante la presente CÉDULA DE PUBLICACIÓN, el citado medio de impugnación.
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Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2022.
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS
POLITICO-ELECTORALES
CIUDADANO

LOS
DEL

PONENCIA DOS
EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-1214/2022
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-VER-1110/2022
ACTOR: HÉCTOR VERDEJO ALCÁNTARA
RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE
HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA Y OTRA

ASUNTO: Se emite acuerdo de recepción
de medio de impugnación

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta
de la notificación de fecha 22 de septiembre del año en curso a las 23:39 horas,
realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la que, se da a conocer el Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. HÉCTOR
VERDEJO ALCÁNTARA y se requiere a esta Comisión Nacional, textualmente lo
siguiente:
“TERCERO. Requerimiento. Con copia de la documentación de cuenta
y anexos, se requiere a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
de MORENA, para que de inmediato y bajo su más estricta
responsabilidad, por conducto de quien la represente, proceda a realizar
el trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral y remita las constancias
atinentes para la resolución del medio de impugnación.”
En el recurso presentado, la parte promovente señala textualmente lo siguiente;
“ACTO QUE SE IMPUGNA.- Acuerdo de Improcedencia emitido por la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en el Procedimiento
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Sancionador con número de expediente CNHJ-VER-1110/2022, emitida
en la Ciudad de México el 5 de septiembre del año 2022”
De tal forma que, con fundamento en lo establecido en los artículos a los artículos
17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral se remite el presente Acuerdo.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en
una contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de
Salud del Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se establecen las
medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19), emitiendo además la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza
mayor.
SEGUNDO. - Que derivado del acuerdo emitido por la Secretaría de Salud del
Gobierno Federal, en fecha 9 de abril de 2020, el presidente del Comité Ejecutivo
Nacional de Morena emitió el oficio CEN/P/036/2020, mediante el cual se aprobaron
las siguientes medidas:
“(…)
2. Queda suspendida por el mismo periodo la recepción física de
correspondencia en las oficinas nacionales de nuestro partido…”
De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, no
puede realizarse la publicación de medios de impugnación en los estrados físicos
de esta Comisión Nacional toda vez que el local de la sede nacional de este partido
político se encuentra cerrada al público en general, por lo que en caso de realizarse
la publicación en un local cerrado, se restringirían las garantías procesales de
aquellos militantes, que tengan un derecho incompatible con el actor, de
comparecer como tercero interesado en el juicio ciudadano de cuenta.
Es por lo antes mencionado que para dar cumplimiento a lo ordenado en los
artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, resulta
procedente que el juicio ciudadano de cuenta se publique en estrados electrónicos
de este órgano jurisdiccional, los cuales pueden ser consultados en el siguiente
portal https://www.morenacnhj.com/estrados.
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas en el
Estatuto de MORENA y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
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ACUERDAN
I.

Se dé trámite al escrito presentado por el C. HÉCTOR VERDEJO
ALCÁNTARA, en virtud de que se trata de un medio de impugnación.

II.

Publíquese en estrados electrónicos de esta Comisión Nacional el escrito de
referencia durante 72 horas, para efectos de dar publicidad al mismo, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y lo ordenado por la H.
Sala Superior.

III.

Se proceda, una vez que se haya dado cumplimiento a lo anterior; remitir las
constancias correspondientes al trámite señalado, así como la información
conducente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA.
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ACTO QUE SE IMPUGNA.- Acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia en el Procedimiento Sancionador con número
de expediente CNHJ-VER-1110/2022, emitida en la Ciudad de México el 5 de
septiembre del año 2022.



AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de
MORENA y Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.



FECHA EN QUE TUVE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO: El día
cinco de septiembre del año 2022 a través de correo electrónico.



ACREDITACIÓN DE LA PERSONERÍA DEL PROMOVENTE: El suscrito
HÉCTOR VERDEJO ALCÁNTARA, acredito mi personería con copia de
credencial para votar que se encuentra incorporado en las constancias que
integran el expediente número CNHJ-VER-1110/2022.
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Fundo este medio de impugnación en las consideraciones de hecho y de derecho que
menciono a continuación:
CAPÍTULO DE HECHOS
PRIMERO.- Con fecha dieciséis de junio del año dos mil veintidós, el Comité Ejecutivo
Nacional de MORENA emitió la Convocatoria para participar en el III Congreso Nacional
Ordinario de MORENA para la Unidad y Movilización misma que se encuentra alojada
en la página web www.morena.org.
SEGUNDO.- Con fecha veintinueve de julio del año dos mil veintidós la Comisión
Nacional de Elecciones Publicó en la página web con dirección electrónica
www.morena.org en archivo PDF descargable, un listado correspondiente para todo el
Estado de Veracruz y dentro del mismo, en el apartado correspondiente al Distrito
Electoral XIV, se publicaron nombres de diez personas que fueron aprobadas para
participar en la asamblea distrital correspondiente al Distrito XIV como funcionarios de
casilla en el centro de votación número dos del precitado distrito electoral, ubicado en el
Parque Reforma, Avenida Heroico Colegio Militar sin número, Colonia Petrolera, Código
Postal 96850, Ciudad de Minatitlán, Veracruz, Cabecera del Municipio de Minatitlán,
Veracruz, dentro de los cuales se ubican los nombres de los CC. Lorena Martínez
Cabrera, Josseline Gutiérrez Espinosa, Leydi Yadira Gómez Rosario, Carlos Enrique
Frías Navarro, Ezequiel Junco Xool, Yanalit Toral Cazarín, quienes fungen como
servidores públicos en ejercicio.
TERCERO.- También en fecha veintinueve de julio del año dos mil veintidós la Comisión
Nacional de Elecciones Publicó en la página web con dirección electrónica
www.morena.org en archivo PDF descargable, un nuevo listado correspondiente para
todo el Estado de Veracruz y dentro del mismo, en el apartado correspondiente al Distrito
Electoral XIV, se publicaron nombres de catorce personas que fueron aprobados para
participar en la asamblea distrital correspondiente al Distrito XIV como funcionarios de
casilla en el centro de votación número dos correspondiente al Distrito XIV, ubicado en
el Parque Reforma, Avenida Heroico Colegio Militar sin número, Colonia Petrolera,
Código Postal 96850, Ciudad de Minatitlán, Veracruz, Cabecera del Municipio de
Minatitlán, Veracruz, dentro de los cuales se ubican los nombres de los CC. Lorena
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Martínez Cabrera, Josseline Gutiérrez Espinosa, Leydi Yadira Gómez Rosario, Carlos
Enrique Frías Navarro, Ezequiel Junco Xool, Yanalit Toral Cazarín, agregándose
también el nombre de la C. Francisca del Carmen Martínez Mendoza, quienes fungen
como servidores públicos en ejercicio.
CUARTO.- El treinta de julio del presente año se celebra jornada electoral
correspondiente a las elecciones distritales en el Distrito XIV en el centro de votación
número dos correspondiente al Distrito XIV, ubicado en el Parque Reforma, Avenida
Heroico Colegio Militar sin número, Colonia Petrolera, Código Postal 96850, Ciudad de
Minatitlán, Veracruz, Cabecera del Municipio de Minatitlán, Veracruz.
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QUINTO.- Durante el transcurso de la jornada electoral descrita en el hecho anterior,
aunado a la pésima logística en que se celebró ésta, tomando en consideración que
había ese día altas temperaturas además de que aún estamos en pandemia, sin omitir
mencionar que se encontraban presentes para votar personas de la tercera edad,
jornada electoral en la que hubo desorden y hechos violentos en las votaciones en la
que mobiliario y documentación fue aventada al suelo, provocando una situación de
riesgo a la integridad física de todos los votantes.
SEXTO.- Tales hechos de violencia fueron causados en parte porque no fueron
admitidos todas las personas que acreditaron su designación para fungir como
escrutadores dentro del centro de votación antes mencionado, circunstancia que fue
documentada por medios de comunicación que reportaron los hechos.
SÉPTIMO.- Después de reanudada las votaciones hasta que éstas concluyeron, el
conteo de votos incumplió con los procedimientos indicados para ellos en la Guía para
la realización de los Congresos Distritales relativo al III Congreso Nacional Ordinario dos
mil veintidós, ya que aparte de la circunstancia señalada en el hecho sexto, más
personas de las que fueron acreditadas y admitidas para estar dentro del centro de
votación precitado, fungiendo como escrutadores, lo que se hizo con excesiva lentitud.
OCTAVO.- Lo relatado dentro del apartado de hechos del primero al séptimo en el
presente escrito fueron acreditados con documentales anexadas a la queja interpuesta
el 3 de agosto del año 2022 por el ahora promovente, dirigida a la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de MORENA, solicitando la nulidad de elecciones internas
MORENA de Minatitlán, Veracruz del 30 de julio del 2022, a la que recayó el acuse de
recibo de su recepción vía correo electrónico por parte de la comisión antes mencionada
el 4 de agosto del año 2022, lo cual dio apertura al expediente Procedimiento
Sancionador con número de expediente CNHJ-VER-1110/2022.
NOVENO.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA emitió el
acuerdo dentro del expediente número CNHJ-VER-1110/2022, resolución declarando
improcedente la impugnación presentada por el ahora promovente el 3 de agosto del
año 2022, cuya resolución fue emitida en la Ciudad de México hasta el día 5 de
septiembre del año 2022, del cual tuve conocimiento del mismo vía correo electrónico.
La resolución de improcedencia al medio de impugnación presentado por el ahora
suscrito, que dio origen al expediente Procedimiento Sancionador con número de
expediente CNHJ-VER-1110/2022 ocasiona al suscrito y al interés público, los siguientes
AGRAVIOS Y PRECEPTOS VIOLADOS
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PRIMERO.- La violación que realizó la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido
Político MORENA a lo establecido por los numerales 39 y 40 del reglamento de la
precitada comisión al declarar improcedente el recurso de queja presentado por el
suscrito ante la autoridad responsable el 3 de agosto del año 2022, toda vez que el
recurso de queja se presentó no contra hechos acaecidos el 29 de julio del 2022 aun
cuando éstos antecedieron a los hechos que fueron objeto propiamente del recurso de
queja presentada ante la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido Político
MORENA el 3 de agosto del año 2022, contra hechos y resultados acaecidos en los
comicios celebrados el 30 de julio del año dos mil veintidós, en el marco del tercer
Congreso Nacional Ordinario de MORENA, en el centro de votación número dos,
ubicado en Parque Reforma, Avenida Heroico Colegio Militar sin número, Colonia
Petrolera, Código Postal 96850, en la Ciudad de Minatitlán, Veracruz, Cabecera del
Municipio de Minatitlán, Veracruz, dentro del distrito electoral XIV, recurso impugnativo
que dio origen al expediente número CNHJ-VER-1110/2022, el cual fue presentado
dentro del término de cuatro días naturales previstos en la normatividad aplicable a este
caso en concreto, por lo que consecuentemente la resolución que da conclusión al
precitado número de expediente por improcedencia por presentarse en forma
extemporánea como lo sostiene la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del
Partido Político MORENA no se apega a la realidad de los hechos y me deja en estado
de indefensión al interpretar y aplicar erróneamente las normas jurídicas aplicables al
caso concreto, además de que sirvió de pretexto para que la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA evitara entrar al estudio del fondo
del asunto planteado en el recurso de queja promovido y presentado por el ahora suscrito
ante la autoridad responsable 3 de agosto del año 2022.
SEGUNDO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos si bien establece
en su numeral 35 como uno de los derechos de los ciudadanos mexicanos el participar
en procesos electorales ya sea como electores o candidatos, también establece en su
artículo 41 fracción I que los ciudadanos mexicanos podrán participar en los procesos
electorales a través de los partidos políticos, entidades de interés público que entre sus
fines tiene el promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de los órganos de representación política, y como organizaciones
ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre,
secreto; programas, principios e ideas que también están postulados en el estatuto del
Partido Político Morena, el cual señala dentro de su numeral 2, inciso c) que MORENA
se organizará para la integración plenamente democrática de los órganos de su
dirección, en que la elección sea verdaderamente libre, auténtica, ajena a grupos de
intereses de poder, corrientes o facciones, señalando además en su artículo 7 del
precitado estatuto que todos los órganos de dirección de MORENA se constituirán
buscando garantizar la equidad de la representación, sin perder de vista que la equidad
en materia electoral implica condiciones de igualdad para la participación en las
contiendas electorales, tanto desde la perspectiva formal –es decir, derechos y
obligaciones plasmados en la ley, tanto para las autoridades como para los partidos
políticos, candidatos, votantes y, en general, la población de una sociedad dada–, como
en la actividad de los juzgadores y autoridades electorales para garantizar oportunidades
iguales, removiendo obstáculos que generen condiciones injustas para la participación
de algún grupo o sector, por lo que consecuentemente la equidad electoral se traduce
en una competencia política justa, que nivela las condiciones de participación para los
contendientes y elimina las ventajas injustas que alguno pudiera tener.
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Es por tal razón que los estatutos de MORENA incluyeron en su numeral 8 el requisito
consistente en que para la integración de los órganos de dirección ejecutiva del precitado
partido político no deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la federación en funciones,
requisito establecido con el objetivo de inhibir o desalentar toda influencia que incline la
balanza a favor o en contra de determinados candidatos o que distorsione las
condiciones de equidad en jornadas electorales internas, disposición que inobservó la
Comisión Nacional de Elecciones al publicar el 29 de julio de año 2022 en la página web
con dirección electrónica www.morena.org en archivo PDF descargable, un listado
correspondiente para todo el Estado de Veracruz y dentro del mismo, en el apartado
correspondiente al Distrito Electoral XIV, en el que se publicaron nombres de diez
personas que fueron aprobadas para participar en la asamblea distrital correspondiente
al Distrito XIV como funcionarios de casilla en el centro de votación número dos del
precitado distrito electoral, ubicado en el Parque Reforma, Avenida Heroico Colegio
Militar sin número, Colonia Petrolera, Código Postal 96850, Ciudad de Minatitlán,
Veracruz, Cabecera del Municipio de Minatitlán, Veracruz, dentro de los cuales se ubican
los nombres de los CC. Lorena Martínez Cabrera, Josseline Gutiérrez Espinosa, Leydi
Yadira Gómez Rosario, Carlos Enrique Frías Navarro, Ezequiel Junco Xool, Yanalit Toral
Cazarín, quienes fungen como servidores públicos en ejercicio.
De hecho, reincidiendo en su actuar, en el mismo 29 de julio del año 2022, también la
Comisión Nacional de Elecciones publicó en la página web con dirección electrónica
www.morena.org en archivo PDF descargable, un nuevo listado correspondiente para
todo el Estado de Veracruz y dentro del mismo, en el apartado correspondiente al Distrito
Electoral XIV, se publicaron nombres de catorce personas que fueron aprobados para
participar en la asamblea distrital correspondiente al Distrito XIV como funcionarios de
casilla en el centro de votación número dos correspondiente al Distrito XIV, ubicado en
el Parque Reforma, Avenida Heroico Colegio Militar sin número, Colonia Petrolera,
Código Postal 96850, Ciudad de Minatitlán, Veracruz, Cabecera del Municipio de
Minatitlán, Veracruz, dentro de los cuales a aparte de los nombres mencionados con
anterioridad también se agregaron los nombres de la C. Francisca del Carmen Martínez
Mendoza, quien también funge como servidor público en ejercicio, circunstancia que fue
documentada en los anexos que acompañan al recurso de queja presentado por el ahora
suscrito ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político
MORENA el 3 de agosto del año 2022, del cual dio origen al expediente número CNHJVER-1110/2022.
TERCERO.- Al ser los partidos políticos entidades de interés público con personalidad
jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante
los Organismos Públicos Locales, cuyo fin es el de promover la participación del pueblo
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación
política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al
ejercicio del poder público, dichos organismos tienen la obligación de cumplir con las
disposiciones constitucionales que regulan la actividad de los partidos políticos
existentes dentro del territorio nacional, así como también observar los preceptos legales
que regulan las precitadas disposiciones constitucionales, por lo que en este sentido
están obligados a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su
conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la
libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos, como lo establece el artículo 25, apartado 1, inciso a), de la Ley General de
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Partidos Políticos, además de respetar los estatutos y la normatividad partidaria velando
por la democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias, tal y como lo
establece el numeral 41, apartado 1, en sus incisos a) y d) respectivamente de la misma
ley en cita, cuya obligación de observancia también se extiende para la elección de los
integrantes de los órganos internos partidistas la cual debe hacerse en forma
democrática, con imparcialidad, igualdad, equidad, transparencia, paridad y legalidad de
las etapas del proceso, con observancia de los lineamientos básicos para su integración.
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Desafortunadamente tal observancia normativa no se observó en las elecciones
correspondientes al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA al menos en lo
correspondiente a los comicios celebrados el 30 de julio del año 2022 en la asamblea
distrital del Distrito XIV, en el centro de votación número dos, ubicado en el Parque
Reforma, Avenida Heroico Colegio Militar sin número, Colonia Petrolera, Código Postal
96850, Ciudad de Minatitlán, Veracruz, Cabecera del Municipio de Minatitlán, Veracruz,
ya que se incumplió con lo establecido en la base octava de la convocatoria del III
Congreso Ordinario de MORENA, relativa al desarrollo de los congresos distritales, en
el que además de establecer que quienes se desempeñen como Presidentas o
Presidentes en las Mesas Directivas de los Congresos Distritales, éstos tendrán la
responsabilidad de conducir y moderar la jornada electoral, llevando a cabo éstas y con
respecto al escrutinio y cómputos los votos, se auxiliarán en secretarios y escrutadores
que sean necesarios quienes podrán votar pero no podrán ser votados, los cuales serán
designados por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político MORENA.
Estas disposiciones el 30 de julio del año 2022 fueron inobservadas ya que la servidora
pública proveniente del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, fue quien fungió como
Presidenta de la mesa directiva del Congreso Distrital, dentro del centro de votaciones
antes mencionado (circunstancia que ya fue documentada en el recurso de queja
presentado por ahora suscrito el 3 de agosto del año 2022 ante la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, lo que originó el expediente número
CNHJ-VER-1110/2022) ya al efectuar la instalación de dicho centro de votación, la
Presidenta de la mesa directiva en comento no admitió la presencia de todas las
personas que fueron designadas por la Comisión Nacional de Elecciones del precitado
Partido Político para fungir como escrutadores, a pesar de que dichas personas
acreditaron su nombramiento y a pesar de que su presencia y desempeño de su función
como escrutadores eran necesario para el buen desarrollo de las votaciones, el cómputo
de votos, integración y sellado de los paquetes electorales con los votos emitidos y las
actas correspondientes, circunstancia que también fue acreditada documentalmente en
los documentos que se anexaron el recurso de queja antes mencionado, documentación
que incluye reportes periodísticos describiendo tales hechos.
CUARTO.- Al establecer dentro del texto de la convocatoria del III Congreso Ordinario
del Partido Político MORENA, los procedimientos de elección de integrantes de los
órganos internos del Partido Político MORENA, éstos incluían la necesidad de tener en
cuenta el contexto de la pandemia por SARs-CoV2 (COVID-19) por lo que resultaba
necesario implementar un modelo de participación de las personas que redujera al
máximo los riesgos generados por las concentraciones masivas y que aprovechase los
modelos de participación presencial fluida con medidas de higiene como los utilizados
en los procesos electorales constitucionales para garantizar el derecho de participación
activa y pasiva en el proceso de renovación de los órganos internos partidistas, por ello
se determinó que fuera por medio de asambleas electivas presenciales con participación
fluida de las personas para garantizar el derecho político-electoral, armonizándolo con
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las medidas sanitarias para proteger la salud de las personas involucradas en el proceso
electoral interno partidista, en el que la Comisión Nacional de Elecciones aplicaría las
medidas sanitarias y de higiene necesarias para la jornada de participación y elección
de integrantes de los organismos internos de Partido Político de MORENA, otorgando
en la precitada convocatoria responsabilidad a los titulares de las Presidencias en los
Congresos Distritales para que sean éstos los encargados del desarrollo de las jornadas
internas de participación, cumpliendo con las medidas sanitarias para evitar la
propagación del COVID-19.
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Desafortunadamente el cumplimiento de las medidas sanitaria antes descritas, durante
las elecciones internas del 30 de julio del año 2022 en la asamblea distrital del Distrito
XIV, no fueron implementadas a rajatabla por la Presidenta de la mesa directiva del
Congreso Distrital en comento, en el centro de votación número dos, ubicado en el
Parque Reforma, Avenida Heroico Colegio Militar sin número, Colonia Petrolera, Código
Postal 96850, Ciudad de Minatitlán, Veracruz, Cabecera del Municipio de Minatitlán,
Veracruz, ya que durante horas hubo aglomeración de varias personas haciendo fila en
el centro de votación precitado, además que el avance en las votaciones era lento lo que
provocó molestia entre las personas asistentes para emitir su voto y su afiliación o re
afiliación al Partido Político MORENA, teniendo también que soportar las altas
temperaturas que había en tal fecha, toda vez que durante el transcurso de las horas
éstas aumentaron, lo que eventualmente hizo que las personas perdieran el orden en
las filas existentes y posteriormente se caldearan los ánimos, circunstancias que también
fueron descritas y documentadas dentro del recurso de queja interpuesto el 3 de agosto
del año 2022 ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político
MORENA, lo que originó el expediente número CNHJ-VER-1110/2022, situación que en
los hechos implica una vulneración a la protección de la salud de las personas,
reconocida en el numeral cuarto, párrafo tercero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.- Dentro de los principios que regulan las elecciones celebradas dentro de la
República Mexicana, se encuentra el principio de certeza el cual se entiende como la
acción en la cual tiene lugar un conjunto de elementos que conforman la verdad, que
además son tangibles, objetivos y representan la realidad de los hechos, lo que en
materia electoral, se traduce en que el proceso resulte de una naturaleza totalmente
verificable, fidedigna y confiable, representando el discurso institucional al establecer
que la certeza es el supuesto obligado de la democracia, principio no solo reconocido en
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral sino también
en nuestra Carta Magna a través del numeral 116, fracción IV, inciso b), principio que
debe ser observado al organizar elecciones incluso los comicios partidistas internos,
razón por la cual, la Convocatoria al III Congreso Nacional del Partido Político MORENA
invocó su observancia para la realización de los procedimientos internos, observancia
que brilló por su ausencia durante el desarrollo de los comicios internos del 30 de julio
del año 2022 en la asamblea distrital del Distrito XIV, en el centro de votación número
dos, ubicado en el Parque Reforma, Avenida Heroico Colegio Militar sin número, Colonia
Petrolera, Código Postal 96850, Ciudad de Minatitlán, Veracruz, Cabecera del Municipio
de Minatitlán, Veracruz, como se verá a continuación.
Y es que al no admitir la presencia de todos las personas que acreditaron su
nombramiento como escrutadores por la Comisión Nacional de Elecciones de Partido
Político Morena por parte de la C. Lorena Martínez Cabrera Presidenta de la mesa
directiva del congreso distrital en el precitado centro de votación, servidora pública que
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por cierto trabaja al servicio de la Administración Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz,
adscrita al área de Bibliotecas para el Ayuntamiento del Precitado Municipio, permitiendo
el día de los comicios internos antes citados, sólo la presencia de algunos escrutadores
acreditados como tales dentro de los cuales se ubican los nombres de los CC. Josseline
Gutiérrez Espinosa, Leydi Yadira Gómez Rosario, Carlos Enrique Frías Navarro,
Ezequiel Junco Xool, quienes fungen como servidores públicos en ejercicio al servicio
de la Administración Municipal de Minatitlán, Veracruz, mientras que a C. Yanalit Toral
Cazarín es servidora pública en funciones al servicio del Gobierno del Estado de
Veracruz, circunstancias acreditadas documentalmente dentro del recurso de queja
antes citado que el ahora suscrito interpuso ante la Comisión de Honestidad y Justicia
del Partido Político MORENA el 3 de agosto del año 2022, ante tales acontecimientos,
qué certeza hay de que la presencia de los servidores públicos precitados fungiendo
como funcionarios de la mesa directiva en el centro de votaciones en comento, hayan
efectuado sus funciones con imparcialidad sin influir en la equidad de la competencia en
los comicios internos del Partido Político MORENA.
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SEXTO.- Al establecer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
numeral 35 fracción III que uno de los derechos de los ciudadanos mexicanos es el de
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos
políticos del país, siendo una de las formas de organización política ciudadana
permitidas en nuestro sistema normativo mexicano los partidos políticos contemplados
en el numeral 41 fracción I de nuestra Carta Magna, entidades de interés público que
hacen posible el acceso ciudadano al ejercicio del poder público, de acuerdo con
programas, principios e ideas que postulen dichos partidos y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo, los cuales a su vez tienen obligaciones como los
descritos en la Ley General de Partidos Políticos en la que los partidos políticos deben
abstenerse de recurrir a la violencia (artículo 28 aparatado 1 inciso b) de la ley en cita) y
los militantes de los partidos políticos a su vez tienen la obligación de respetar y cumplir
los estatutos y la normatividad partidaria (artículo 41 apartado 1 inciso a) de la ley en
comento) que en el caso de los estatutos del Partido Político MORENA, en su artículo
42 señala que la participación de los Protagonistas del cambio verdadero (militantes de
MORENA) en las elecciones internas y en las constitucionales tiene como propósito la
transformación democrática y pacífica del país para propiciar condiciones de libertad,
justicia e igualdad en la sociedad mexicana, por lo que consecuentemente se excluye el
uso de la violencia dentro de las actividades partidistas.
Desafortunadamente esto no fue observado durante el desarrollo de los comicios
celebrados el 30 de julio del año dos mil veintidós, en el marco del tercer Congreso
Nacional Ordinario de MORENA, en el centro de votación número dos, ubicado en
Parque Reforma, Avenida Heroico Colegio Militar sin número, Colonia Petrolera, Código
Postal 96850, en la Ciudad de Minatitlán, Veracruz, Cabecera del Municipio de
Minatitlán, Veracruz, dentro del distrito electoral XIV, ya que como fue documentado en
los anexos que acompañaron al recurso de queja interpuesto el 3 de agosto del año 2022
ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, lo que
originó el expediente número CNHJ-VER-1110/2022, ocurrieron hechos violentos que
suspendieron momentáneamente las votaciones, poniendo en riesgo tanto la seguridad
personal de los votantes presentes incluyendo personas de la tercera edad, como
también puso en entredicho la certeza de los comicios celebrados, toda vez que producto
de esos hechos de violencia, mobiliario y documentación que era empleado para llevar
a cabo la precitada jornada electoral, terminaron en el suelo.
8

HECTOR VERDEJO ALCANTARA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5a.ed
11/08/23 11:49:22

Estos hechos incluso fueron objeto de reportajes periodísticos en medios de
comunicación televisivos nacionales, hechos violentos que fueron propiciados en parte
por el caldeo de los ánimos de ciertos militantes del Partido Político MORENA que
incumplieron con la normatividad partidista y electoral que prohíbe el uso de la violencia
durante el proceso de elección de los órganos internos del precitado partido, aunque
también contribuyó para ello, la mala logística de organización de los comicios en el
precitado centro de votación lo que permitió la presencia de aglomeraciones de personas
en tiempos de pandemia, tomando en cuenta que había altas temperaturas durante el
transcurso del día de los comicios precitados, lo que caldeó los ánimos en las personas
que hicieron fila para participar en ellos, siendo otro factor importante la falta de certeza
existente durante el desarrollo de los mismos al no haberse permitido a todas las
personas acreditadas por el Consejo Nacional de Elecciones del Partido Político
MORENA para fungir como escrutadores auxiliando a la Presidenta a desarrollar
adecuadamente la jornada electoral el día de las elecciones, además de que no se puede
obviar el hecho de que las personas a las que sí se les permitió fungir como funcionarios
de votaciones en el precitado centro de comicios, varios de ellos al ser servidores
públicos en funciones ya sea al servicio de Administraciones Públicas Municipales o al
servicio de organismos públicos adscritos al Gobierno Estatal del Estado de Veracruz,
tal circunstancia puso en entredicho la equidad que debe de observarse en los procesos
internos para la elección de los integrantes de los órganos internos del Partido Político
MORENA.
SÉPTIMO.- Considerando que el artículo 3 constitucional en su fracción II inciso a)
dispone que la democracia no solamente es una estructura jurídica y un régimen político,
sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y
cultural del pueblo, consecuentemente resulta inconcuso que para alcanzar la
democracia real se debe alcanzar el desarrollo nacional (numeral 25 constitucional) y
para ello los recursos económicos de que disponen la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados (artículo 134 constitucional).
Es por esta razón que resulta antinómico a la democracia que servidores públicos de la
Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, apliquen con parcialidad los recursos públicos que
están bajo su responsabilidad, alterando la equidad en jornadas electorales, siendo
precisamente ésta la razón por la cual en la Ley General de Partidos Políticos enfatiza
que la participación de los militantes dentro de los Partidos Políticos debe de procurar
asegurar el cumplimiento del principio de equidad, razonamiento que retoma los
estatutos del Partido Político MORENA en el numeral 3, sobre todo en su fracción f) el
cual establece que en el Partido Político MORENA no se permitirá ninguno de los vicios
de la política actual como lo es el uso de recursos públicos, sin olvidar que tanto los
órganos internos partidistas como los militantes del Partido Político MORENA tienen la
obligación de cumplir con dichos preceptos, también esa es la razón por la que los
actuales estatutos de MORENA prohíbe en su numeral 8 la inclusión de autoridades,
funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los
municipios, estados y la federación, para la integración de los órganos de dirección
ejecutiva de MORENA, para evitar que se pierda la equidad e igualdad de oportunidades
para la integración de los mismos.
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Desafortunadamente la observancia a las anteriores disposiciones normativas no se
realizó en las elecciones correspondientes al III Congreso Nacional Ordinario de
MORENA al menos en lo correspondiente a los comicios celebrados el 30 de julio del
año 2022 en la asamblea distrital del Distrito XIV, en el centro de votación número dos,
ubicado en el Parque Reforma, Avenida Heroico Colegio Militar sin número, Colonia
Petrolera, Código Postal 96850, Ciudad de Minatitlán, Veracruz, Cabecera del Municipio
de Minatitlán, Veracruz, ya que aparte de la intervención de servidores públicos
fungiendo como funcionarios de la mesa directiva del centro precitado de votaciones,
también se observó el empleo de mobiliario portátil, barreras metálicas de protección,
carpas y demás enseres que fueron proporcionados por la Administración Municipal
actual de Minatitlán, Veracruz.
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También se advirtió el día de los comicios antes citados, la intervención intensiva de
diversos servidores públicos en funciones como empleados municipales para la
realización de los mismos, lo que no se ve en elecciones internas de otros partidos
políticos al menos localmente, circunstancias que fueron documentadas en los anexos
del recurso de queja interpuesto el 3 de agosto del año 2022 ante la Comisión Nacional
de Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA que originó la tramitación del
Procedimiento Especial Sancionador con número de expediente CNHJ-VER-1110/2022,
hechos respecto de los cuales la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se excusó
de estudiar a fondo, consecuentemente ante tales circunstancias qué respeto efectivo
de los derechos político electorales para los ciudadanos puede haber para votar y ser
votado (como lo establece el numeral 79 apartado 1 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral y es que cuando tanto la equidad como la
certeza fueron principios electorales no observados durante los comicios internos
partidistas ya referidos en el presente escrito acaecidos en el centro de votación antes
mencionado), qué seguridad hay de que el voto de los militantes del Partido Político
MORENA al menos en el centro de votación en comento haya sido verdaderamente
tomado en cuenta en su sentido real para la designación por medio de elección de
quienes integrarían los puestos en los organismos internos de MORENA, así como
también qué seguridad hay de que todos los militantes que participaron para aspirar a
integrar los organismos internos del precitado Partido Político tengan equidad de
oportunidades para ello.
OCTAVO.- La Ley General de Partidos Políticos, reguladora de las disposiciones
constitucionales aplicables a los Partidos Políticos nacionales y locales, así como
distribuidora de competencias entre la Federación y las entidades federativas respecto
de materias como los lineamientos básicos para la integración de sus organismos
directivos y la conducción de sus actividades, establece el precitado cuerpo legal en su
numeral 43 apartado 1 inciso a) que entre los órganos internos de los Partidos Políticos
deberán contemplarse, cuando menos, entre otros, una asamblea u órgano equivalente,
integrado con representantes de todas las entidades federativas en el caso de Partidos
Políticos Nacionales, o de los Municipios en el caso de Partidos Políticos Locales, la cual
será la máxima autoridad del Partido y tendrá facultades deliberativas; integración de
dicho organismo que debe estar sujeto a procedimientos internos determinados por un
órgano de decisión colegiada (La Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político
MORENA en el caso que nos ocupa), democráticamente integrado, responsable de la
organización de los procesos para la integración de los órganos internos del Partido
Político, cuya integración se efectuará con base a lineamientos básicos como lo es el
método de selección para el caso de los votos de los militantes el cual deberá ser libre y
secreto.
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Aunado a lo anterior expuesto, la Guía para la realización de los Congresos Distritales
rumbo al III Congreso Nacional Ordinario 2022 emitida por la Comisión Nacional de
Elecciones del Partido Político MORENA y por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Político MORENA, en la que se dispuso los procedimientos pertinentes para el desarrollo
de la jornada electoral, contempla dentro de éstos el procedimiento para el escrutinio y
cómputo de votos en el que los escrutadores procederán a la apertura de las urnas y
separación de las papeletas de mujer y hombre por nombre de congresista postulado y
una vez separadas todas las papeletas las contarán en voz alta, anotando las cantidades
resultantes en el Formato de Escrutinio y Cómputo de la Votación, actividad que en el
caso que nos ocupa nunca se efectuó (lo que quedó documentado en anexos que
acompañaron a mi escrito de recurso de queja interpuesto el 3 de agosto del año 2022
ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, que
dio origen al expediente número CNHJ-VER-1110/2022) como tampoco se cumplimentó
(lo que también quedó documentado en anexos que acompañaron mi escrito de recurso
de queja antes referido) que quien funja en la Presidencia de la mesa directiva leerá en
voz alta los nombres de las y los 10 congresistas electos, (5 mujeres y 5 hombres),
asentando el Secretario el resultado en el acta, de acuerdo al orden de prelación,
detallando los nombres completos y el número de votos obtenido por cada uno.
Además, no hay que olvidar que no todos los ciudadanos que se acreditaron como
escrutadores nombrados como tales por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido
Político MORENA fueron admitidos por la Ciudadana que fungió como Presidenta de la
mesa directiva del Congreso Distrital en el distrito XIV, en el centro de votación número
dos, cuya dirección se encontró ubicado en la Ciudad de Minatitlán, Veracruz, el cual ya
ha sido ampliamente descrito en el presente escrito; tampoco hay que olvidar que el
desarrollo de los comicios no se efectuó siguiendo una adecuada logística que permitiera
fluidez en las votaciones y no formación de aglomeración de los votantes para
salvaguardar su salud evitando la propagación de la pandemia que ya todos conocemos
de cuál se trata, sin omitir que para el escrutinio y cómputo de votos eran más las
personas que realizaban dicha función que las personas que solo fueron admitidas en
su calidad de funcionarias de casilla por la Presidenta de la mesa directiva en dicho
centro de votación, resultando ello anómalo porque la Presidenta del centro de votación
solo había admitido la presencia de una Secretaria y diez escrutadores, no dejando pasar
a otras personas que ya se habían presentado ante ella, mostrándole según decían,
documentos que los acreditaban como escrutadores, proceso que se hizo con excesiva
lentitud, ilustrando lo relatado con la publicación periodística emitida el treinta de julio del
año dos mil veintidós por el medio informativo Contacto Informativo con Omar Vázquez,
documental que se encuentra agregado como anexo documental al escrito de queja
interpuesto por el suscrito a la que ya me he referido con anterioridad.
Consecuentemente, con una jornada electoral efectuado en tales circunstancias
anómalas, qué certeza hay que los resultados publicados hasta al día siguiente, esto es,
el 31 de julio del año 2022, correspondan con la realidad de la voluntad popular emitida
durante la jornada electoral si ni siquiera fueron admitidas todas las personas que se
acreditaron como escrutadores para ejercer sus funciones correspondientes, además de
que las personas que fungieron como funcionarios de la mesa directiva en el centro de
votación antes citado, son servidores públicos en activo, sin olvidar mencionar que
dichos funcionarios de mesa directiva del centro de votación en comento no siguieron al
pie de la letras los procedimientos indicados para el escrutinio y cómputo de votos lo que
incluye el voceo de los resultados durante la realización de dicho procedimiento, lo cual
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nunca ocurrió, hecho que también fue documentado en anexos dentro del escrito de
recurso de queja a la cual ya he hecho referencia en la presente promoción.
PRUEBAS
PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo PDF nombrado
IMPROCEDENCIA.pdf, el cual contiene el acuerdo que resuelve el recurso de queja
interpuesto el 3 de agosto del año 2022 que dio origen al Procedimiento Sancionador
Electoral con número de expediente CNHJ-VER-1110/2022 emitido por la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA.
PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo PDF nombrado
RECURSOQUEJANULIDAD.pdf, el cual contiene el recurso de queja interpuesto por el
suscrito el 3 de agosto del año 2022 que dio origen al Procedimiento Sancionador
Electoral con número de expediente CNHJ-VER-1110/2022.
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A continuación se enuncian las pruebas contenidas dentro del recurso de queja antes
mencionado los cuales no fueron estudiados a conciencia por el Consejo Nacional de
Honestidad al emitir la resolución el 5 de septiembre del año 2022 que pretendidamente
resuelve el Procedimiento Sancionador Electoral con número de expediente CNHJ-VER1110/2022, los cuales se vuelven a anexar pero ahora al presente escrito:
PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en archivo PDF nombrado COPIA
CREDENCIAL.pdf, el cual contiene copia fotostática del anverso y reverso de la copia
de la credencial de elector expedido por el Instituto Nacional Electoral, con el cual
acredito la identidad del ahora suscrito C. HÉCTOR VERDEJO ALCÁNTARA quien
promueve el presente escrito.
PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo PDF nombrado
AFILIACION.pdf, expedida por el Sistema Verificación del Padrón de Personas Afiliadas
a los Partidos Políticos que administra el Instituto Nacional Electoral en el que se hace
constar que el C. HECTOR VERDEJO ALCANTARA, se encuentra como registrado con
estatus "válido" en el padrón de personas afiliadas al Partido Político Nacional
denominado MORENA, en VERACRUZ, con fecha de afiliación 18/01/2013.
PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo PDF nombrado
directorioVeracruz.pdf, el cual contiene datos de los funcionarios de casilla de los centros
de votaciones de todos los distritos electorales correspondientes al Estado de Veracruz,
emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA el veintinueve de julio del
año dos mil veintidós, archivo que en su página veintiocho contiene la localización del
centro de votación dos correspondiente al distrito XIV y listado de funcionarios de casilla
integrantes de la mesa directiva, datos que pueden ser visualizados en la siguiente
captura de pantalla.
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PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo PDF nombrado
VERACRUZVOTACION-.pdf, el cual contiene datos de los funcionarios de casilla de los
centros de votaciones de todos los distritos electorales correspondientes al Estado de
Veracruz, emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA el veintinueve
de julio del año dos mil veintidós, archivo que en su página treinta y uno contiene la
localización del centro de votación dos correspondiente al distrito XIV y listado de
funcionarios de casilla integrantes de la mesa directiva, datos que pueden ser
visualizados en la siguiente captura de pantalla.

PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo PDF nombrado
DATOS LMC.pdf el cual contiene datos que indican que la ciudadana Lorena Martínez
Cabrera funge como servidora pública del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz,
adscrita al área de Bibliotecas para el Ayuntamiento del Precitado Municipio, para el
Periodo Constitucional 2022-2025, archivo resultante de la búsqueda efectuada en la
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página Plataforma Nacional de Transparencia, la cual se puede consultar en la siguiente
dirección
electrónica
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?busca
dor=LORENA%20MARTINEZ%20CABRERA&coleccion=5 cuya información puede ser
consultada
por
internet
en
la
siguiente
dirección
electrónica
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?para
m=HY2IPQYGHLLHCXZRBTDLKVO5IY?BESOEIOZBS224?W4PCJZE2GZHOQ.
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PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente un archivo PDF nombrado CORREO
LMC.pdf el cual contiene datos que indican que ante la Plataforma Nacional de
Transparencia aparece como correo electrónico a nombre de la ciudadana Lorena
Martínez Cabrera la dirección electrónica
la cual fue
dada de alta mientras la precitada ciudadana fungía como titular de la Dirección de
Bibliotecas del Municipio de Coatzacoalcos para el Periodo Constitucional 2018-2021,
archivo
resultante
de
la
búsqueda
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?busca
dor=LORENA%20MARTINEZ%20CABRERA&coleccion=5 cuya información puede ser
consultada
por
internet
en
la
siguiente
dirección
electrónica
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?para
m=7J5IVOY62BRFSXZRBTDLKVO5IY?BESOEIOZBS224?W4PCJZE2GZHOQ.
PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo PDF nombrado
DATOS JGE.pdf, el cual contiene datos que indican que la ciudadana Josseline Gutiérrez
Espinosa funge como servidora pública del Municipio de Minatitlán, Veracruz, como
titular de la Dirección de Catastro, para el Periodo Constitucional 2022-2025, archivo
resultante de la búsqueda efectuada en la página Plataforma Nacional de Transparencia,
la
cual
se
puede
consultar
en
la
siguiente
dirección
electrónica
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?busca
dor=JOSSELINE%20GUTIERREZ%20ESPINOSA&coleccion=5
cuya
información
puede ser consultada por internet en la siguiente dirección electrónica
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?para
m=4NLIBSLRVGF7MXZRBTDLKVO5IY?BESOEIOZBS224?W4PCJZE2GZHOQ.
PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo PDF nombra CORREO
JGE.pdf el cual contiene datos que indican que la ciudadana Josseline Gutiérrez
Espinosa quien al fungir el servicio público de Directora de Catastro del Municipio de
Minatitlán, para el Periodo Constitucional de 2022-2025, posee como correo electrónico
institucional la dirección electrónica
y cuyo lugar de centro
de trabajo donde ejerce sus funciones se encuentra ubicado en el Palacio Municipal de
Minatitlán, Veracruz, sito en calle Hidalgo #107, Colonia Centro, Ciudad de Minatitlán,
Veracruz, datos contenidos en dicha captura de pantalla cuya fuente de la información
puede ser visualizada por internet en la siguiente dirección electrónica
https://minatitlan.gob.mx/directorio.html
PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo PDF nombrado
DATOS LYGR.pdf, el cual contiene datos que indican que la ciudadana Leydi Yadira
Gómez Rosario quien funge como servidora pública del Municipio de Minatitlán,
Veracruz, para el Periodo Constitucional 2022-2025, como Auxiliar Administrativo
adscrita al área de la Dirección General de Inclusión Social y Desarrollo Económico,
archivo resultante de la búsqueda efectuada en la página Plataforma Nacional de
Transparencia, la cual se puede consultar en la siguiente dirección electrónica
14

https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?busca
dor=LEYDI%20YADIRA%20GOMEZ%20ROSARIO&coleccion=5 cuya información
puede ser consultada por internet en la siguiente dirección electrónica
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?para
m=LKYVQJPHHTHWWXZRBTDLKVO5IY?BESOEIOZBS224?W4PCJZE2GZHOQ.
PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo PDF nombrado
CORREO LYGR.pdf, el cual contiene la dirección de correo electrónico que proporcionó
la ciudadana Lady Yadira Gómez Rosario
a la Secretaría de
la Función Pública, cuando la precitada ciudadana laboraba para La Secretaría del
Bienestar fungiendo como Enlace de Prestación de Servicios a La Nación (Servidores
de la Nación), archivo resultante de la búsqueda efectuada en el Registro de Servidores
Públicos en el sitio de Internet DeclaraNet de La Secretaría de la Función Pública, cuya
dirección electrónica puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica
https://servidorespublicos.gob.mx/.
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PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo PDF nombrado
DATOS CEFN.pdf, el cual contiene datos que indican que el ciudadano Carlos Enrique
Frías Navarro quien funge como servidor público del Municipio de Minatitlán, Veracruz,
para el Periodo Constitucional 2022-2025, como Empleado Adscrito al área de la
Dirección de Participación Ciudadana, archivo resultante de la búsqueda efectuada en
la página Plataforma Nacional de Transparencia, la cual se puede consultar en la
siguiente
dirección
electrónica
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?busca
dor=CARLOS%20ENRIQUE%20FRIAS%20NAVARRO&coleccion=5& cf chl tk=Nd
WxIDzhzRGIWsgMHUIA.1WJml6W6Prt1hVOMj0nIdE-1659492524-0-gaNycGzNCeU
cuya información puede ser consultada por internet en la siguiente dirección electrónica
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?para
m=THYIPBMXLA7TKXZRBTDLKVO5IY?BESOEIOZBS224?W4PCJZE2GZHOQ.
PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo PDF nombrado
CORREO DPC.pdf, el cual contiene datos como la dirección de correo electrónico del
actual Titular de la Dirección de Participación Ciudadana del Municipio de Minatitlán,
Veracruz, superior jerárquico del ciudadano Carlos Enrique Frías Navarro, cuya dirección
electrónica es
además de que también contiene el
precitado archivo la ubicación del centro de trabajo donde ejerce sus funciones el
precitado ciudadano ubicado en el Palacio Municipal de Minatitlán, Veracruz, sito en calle
Hidalgo #107, Colonia Centro, Ciudad de Minatitlán, Veracruz, cuyos datos pueden ser
visualizados
por
internet
en
la
siguiente
dirección
electrónica
https://minatitlan.gob.mx/directorio.html.
PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNIOCA.- Consistente en un archivo PDF nombrado
DATOS EJX.pdf, el cual contiene datos que indican que el ciudadano Ezequiel Junco
Xool funge como servidor público del Municipio de Minatitlán, Veracruz, para el Periodo
Constitucional 2022-2025, como Auxiliar Administrativo adscrito a la Dirección de
Participación Ciudadana, archivo resultante de la búsqueda efectuada en la página
Plataforma Nacional de Transparencia, la cual se puede consultar en la siguiente
dirección
electrónica
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?busca
dor=EZEQUIEL%20JUNCO%20XOOL&coleccion=5 cuya información puede ser
consultada
por
internet
en
la
siguiente
dirección
electrónica
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https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?para
m=DJPBBXGNNCN24XZRBTDLKVO5IY?BESOEIOZBS224?W4PCJZE2GZHOQ.
PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Se vuelte a citar la prueba documenta técnica
consistente en un archivo PDF nombrado CORREO DPC.pdf, el cual contiene datos
como la dirección de correo electrónico del actual Titular de la Dirección de Participación
Ciudadana del Municipio de Minatitlán, Veracruz, superior jerárquico del ciudadano
Ezequiel Junco Xool, cuya dirección electrónica es p.ciudadana@minatitlan.gob.mx,
además de que también contiene el precitado archivo la ubicación del centro de trabajo
donde ejerce sus funciones el precitado ciudadano ubicado en el Palacio Municipal de
Minatitlán, Veracruz, sito en calle Hidalgo #107, Colonia Centro, Ciudad de Minatitlán,
Veracruz, cuyos datos se encuentran contenidos en dicha captura de pantalla cuya
fuente de información puede ser visualizada por internet en la siguiente dirección
electrónica https://minatitlan.gob.mx/directorio.html.
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PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo PDF nombrado
DATOS YTC.pdf, el cual contiene datos que indican que la ciudadana Yanalit Toral
Cazarín funge como servidora pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación de
Veracruz, como Auxiliar Administrativo adscrito a la Dirección General de Recaudación,
archivo resultante de la búsqueda efectuada en la página Plataforma Nacional de
Transparencia, la cual se puede consultar en la siguiente dirección electrónica
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?busca
dor=YANALIT%20TORAL%20CAZARIN&coleccion=5 cuya información puede ser
consultada
por
internet
en
la
siguiente
dirección
electrónica
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?para
m=KPQKOIU2JYZ3KXZRBTDLKVO5IY?BESOEIOZBS224?W4PCJZE2GZHOQ, cuyo
centro de trabajo de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, para la cual
presta servicio se encuentra ubicada Avenida Xalapa, número 301, Colonia Unidad del
Bosque, Código Postal 91017, Xalapa-Enríquez, Veracruz, Teléfono 2288421400.
PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo PDF nombrado
DATOS FCMM.pdf, el cual contiene datos que indican que la ciudadana Francisca del
Carmen Martínez Mendoza funge como Analista Administrativo del Honorable Congreso
del Estado de Veracruz, archivo resultante de la búsqueda efectuada en la página
Plataforma Nacional de Transparencia, la cual se puede consultar en la siguiente
dirección
electrónica
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?busca
dor=FRANCISCA%20DEL%20CARMEN%20MARTINEZ%20MENDOZA&coleccion=5
cuya información puede ser consultada por internet en la siguiente dirección electrónica
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?para
m=ZYWZTDYFLO4JQXZRBTDLKVO5IY?BESOEIOZBS224?W4PCJZE2GZHOQ,
cuyo centro de trabajo de la precitada Servidora Pública, esto es, el Honorable Congreso
del Estado de Veracruz LXVI Legislatura 2021-2024, está ubicado en Avenida Encanto
sin número, Esquina Lázaro Cárdenas, Colonia El Mirador, Código Postal 91170, Xalapa,
Veracruz, con número telefónico 2288420500.
PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en archivo en formato MP4
nombrado 2022-07-30_.mp4, el cual contiene registro de un video con una duración de
un minuto con un segundo, publicado el treinta de julio del año dos mil veintidós por el
medio noticioso Revista Ícono Veracruzano, en el que se aprecia cuando la diputada
local por el Distrito de Minatitlán, Veracruz, es desalojada por policías municipales del
16

centro de votación número dos del distrito catorce, donde se estaban llevando a cabo
los comicios internos del Partido Político MORENA para elección de Consejeros
Distritales, hechos acaecidos en precitada fecha, publicación que puede ser consultada
en
la
red
social
Facebook
en
la
siguiente
dirección
electrónica
https://www.facebook.com/iconoveracruz/posts/1418677611965079,
pudiendo
ser
visualizada en esta captura de pantalla.
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PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo en formato PDF
nombrado Zafarrancho.pdf, el cual contiene un artículo periodístico titulado “Zafarrancho
en Minatitlán, gente de Carmen Medel y Sergio Gutiérrez involucrados”, publicado por la
periodista Isabel Ortega el treinta de julio del año dos mil veintidós en la página
electrónica del medio periodístico por internet “El Demócrata.com” el cual puede ser
consultado en la siguiente dirección electrónica https://eldemocrata.com/zafarrancho17

en-minatitlan-gente-de-carmen-medel-y-sergio-gutierrez-involucrados/,
artículo
periodístico cuyo contenido puede ser visualizado en la siguiente captura de pantalla.
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PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo en formato PDF
nombrado Morenapartidovivo.pdf, el cual contiene un artículo periodístico titulado
“(+Vídeo) Morena es un partido vivo y Jéssica una mujer de lucha: Gutiérrez Luna”,
publicado por el staff de la Agencia Informativa Imagen del Golfo el treinta de julio del
año dos mil veintidós, para la página de internet del periódico Diario del Istmo
https://diariodelistmo.com/regional/video-morena-es-un-partido-vivo-y-jessica-unamujer-de-lucha-gutierrez-luna/50214248?fbclid=IwAR2rqthewpE-
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XYKuEH8Lshl2bG0K8yP -4XcRFV7RaQW5XFjgOGRRkFvGec, artículo periodístico
que puede ser visualizado en esta captura de pantalla.
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PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo en formato PDF
nombrado AGREDEN POLICÍAS.pdf, el cual contiene un artículo periodístico titulado
“Agreden Policías Municipales a la Diputada Jessica Ramírez Cisneros en Jornada
Electoral de MORENA”, publicado por el periodista delinarva en el medio informativo por
internet Contacto Informativo, el treinta de julio del año dos mil veintidós, artículo
consultable
en
la
siguiente
dirección
electrónica
https://contactoinformativo.com/agreden-policias-municipales-a-la-diputada-jessicaramirez-en-jornada-electoral-de-morena/?fbclid=IwAR0mAeopHGo-Wp5bH4SEDOohncirpgoS-sibIDlxpJ72X2dnrCewq9x0Sc, artículo periodístico que puede ser
visualizado en esta captura de pantalla.
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PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en archivo en formato PDF
nombrado REPORTAJE.pdf, el cual contiene una publicación periodística del medio
periodístico Contacto Informativo con Omar Vázquez, publicado en la red social
Facebook por el periodista Omar Vázquez el treinta de julio del año dos mil veintidós,
cuya publicación puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica
21

https://www.facebook.com/ContactoInformativoConOmarVaskez/posts/5949993188624
95, pudiendo ser visualizado en esta captura de pantalla.
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PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en archivo en formato PDF
nombrado OTRO REPORTAJE.pdf, el cual contiene una publicación periodística del
medio periodístico Contacto Informativo con Omar Vázquez en la red social Facebook,
cuya publicación puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica
https://www.facebook.com/ContactoInformativoConOmarVaskez/posts/5951315121826
09, pudiendo ser visualizado en esta captura de pantalla.
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PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un archivo en formato PDF
nombrado Sometenpolicías.pdf, el cual contiene una publicación periodística publicada
el treinta y uno de julio del año dos mil veintidós por la redacción del medio periodístico
23

NBC Diario, artículo intitulado “Someten Policías a Diputada Local en Minatitlán”, cuya
publicación puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica
https://nbcdiario.com.mx/someten-policias-a-diputada-local-en-minatitlan/, pudiendo ser
visualizado en dos capturas de pantalla.
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PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en un enlace electrónico de Youtube
intitulado “Guía para la realización de Congresos Distritales REV” publicado en el canal
de Youtube la 4TV el veintiséis de julio del año dos mil veintidós, el cual tiene una
duración de veinticuatro minutos con cuarenta y nueve segundos, consultable en la
siguiente dirección electrónica
https://www.youtube.com/watch?v=7P0yk-B4NxY,
pudiendo ser visualizado parte de su contenido en trece capturas de pantalla las cuales
se muestran a continuación.
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PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en archivo en formato MP4,
nombrado VID-20220730.mp4, que dura aproximadamente treinta segundos, el cual
contiene hechos registrados a las veintidós horas con tres minutos de fecha treinta de
julio del año dos mil veintidós, en el que de entre las personas que estábamos presentes
en el centro de votación antes citado, los funcionarios del centro de votación en comento
estaban siendo cuestionados por qué para el escrutinio y conteo de votos no lo hacían
en voz alta como se supone tenían que hacerlo de acuerdo a la capacitación y la guía
para la realización de comicios distritales que habían recibido por parte del Partido
Político MORENA para la realización de los comicios internos partidistas, registro en
video que fue tomado con mi dispositivo celular modelo Poco X3 Pro, el cual se anexa a
la presente promoción para su reproducción, cuyas capturas de pantalla pueden ser
visualizadas a continuación.
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PRUEBA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todo lo que me
beneficie.
Por lo anteriormente expuesto ante este Honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, atentamente solicito:
PRIMERO.- Admitir, sustanciar y resolver la presente demanda de Protección de
Derechos Político-Electorales del Ciudadano, de acuerdo con lo solicitado.
SEGUNDO.- Aplicar la suplencia de la queja, ya sea porque existan deficiencias u
omisiones en la argumentación de los agravios o haya omitido señalar los preceptos
jurídicos presuntamente violados o los haya citado de manera equivocada.
TERCERO.- Llevado en todos sus términos legales el presente Juicio, se dicte resolución
dejando insubsistente los resultados de las elecciones en el centro de votación número
2, ubicado en Parque Reforma, Avenida Heroico Colegio Militar sin número, en la Colonia
Petrolera, Código Postal 96850, en la Ciudad de Minatitlán, Veracruz, correspondiente a
la asamblea distrital del distrito XIV, en el III Congreso Nacional Ordinario del Partido
Político MORENA.
TERCERO.- Notificarme de la resolución respectiva.
PROTESTO LO NECESARIO
Minatitlán, Veracruz, a 9 de septiembre del 2022.

C. HÉCTOR VERDEJO ALCÁNTARA
MILITANTE DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA
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