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PROMOVENTE: NIDIA BRISEIDA
VELAZQUEZ MALDONADO.

ASUNTO: SE REMITE
EXPEDIENTE DE JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLfTICO ELECTORALES DEL
CIUDADANO A LA SALA REGIONAL
XALAPA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN.

CUADERNO DE
ANTECEDENTES: TEV-1 6/201 8.

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

marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artÍculos 387 y

393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 147 y 154 del

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las veinte

horas con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
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IO NIÑO BELTRÁN.
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anexando copia de la citada determinación. DOY FE.



§§tDos

PROTIOVENTE: NIDIA BRISEIDA VELAZOUEZ
MALDONADO.

ASUNTO: SE REMITE EXPEDIENTE DE JUICIO PARA
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO A LA SALA
REGIONALXALqPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-162018

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de marzo de dos mil
dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escr¡to de fecha veintitrés de marzo del
año que transcurre y anexos, s¡gnado por el Secretario Técnico Suplente de la
Comisión Nacional de Honestidad y Just¡cia del Partido Político Morena, recibidos
en la Of¡c¡alia de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa,
mediante el cual remite el escrito de demanda, informe circunstanciado y demás
constanc¡as de ley relacionadas con el juicio para la protección de los derechos
político electorales del c¡udadano .interpuesto por la C. Nidia Briseida Velázquez
Maldonado, por propio derecho y ostentándose como precandidata a Diputada
federal por el Distrito Electoral XlV, con cabecera en Minatitlán, Veracruz, en contra
de la resolución de improcedencia de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho,
dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político
Morena en el expediente identificado con la clave CNHJ-VER-269/18-

Toda vez que del escr¡to de cuenta se.advierte que la promovente al rubro indicado
interpone un juicio para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano en contra de una determinación que guarda relación con el
procedimiento de elección de candidatos a diputadas y diputados federales, sin que
este organismo jurisdiccional sea competente para conocer del referido medio de
impugnación. En tales condiciones, lo procedente es remitirlo a la autoridad
competente para que, en el ámbito de sus atribuciones determine Io que en derecho
corresponda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de
la Constitución Política del Estado de Veracruz; 366, párrafo segundo, 416
fracciones lX y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, en relación con los numerales 6,42, fracción lV, del
Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; y 17, párrafo 2, 79 y 80 de la Ley
General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, y en lo
señalado en las jurisprudencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, 1212004 de rubros: "MEDIO DE
IMPUGNACIóN LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A
TRAVÉS DE LAVíA IDóNEA", ygt20l2"REENCAUZAM|ENTo. ELANÁLtsts DE
LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA
AUTORIDAD U ÓRGANO COMPETENTE", y tesis S3EL 048/98, "MED|O DE
IMPUGNACIóN PRESENTADO ANTE AUTORIOAD DISTINTA DE LA EMISORA
DEL ACTO COMBATIDO. DEBE REMITIRSE DE INMEDIATO A ÉSTA
(LEGTSLACTÓN DE ZACATECAS)", SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada de la documentaclón de cuenta y el original del
presente proveído, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese
en el libro de gobierno con la clave TEV-I6/2018.
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SEGUNDO. En atención a la competenc¡a sobre el acto controvertido, REMÍTASE
de inmed¡ato y sin mayor trámite la documentación de cuenta a la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que
determine lo que en derecho corresponda.

TERCERO. La documentación que se reciba en este organismo jurisdiccional con
posterioridad al presente acuerdo, relacionada con el asunto de cuenta, deberá
remitirse a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

NOTIFIQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judic¡al de la Federación; y por estrados a los demás ¡nteresados;
asimismo, hágase del conocim¡ento público en la página de internet de este
organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.
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Asi lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y
da fe. CONSTE.


