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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAc!óN

PROMOVENTE: NIDIA BRISEIDA
VELAZQUEZ MALDONADO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE
HONESTIDAD Y JUSTICIA DE
MORENA

CUADERNO DE
ANTECEDENTES: TEV-1 7 512021

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de junio de

dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el AGUERDO dictado el día de hoy, por la
Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LA

PROMOVENTE Y A LOS DEMÁS INTERESADoS mediante cédu|a

de notificación que se fija en Íos ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-----
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PROMOVENTE: NIDIA BRISEIDA
VELAZOUEZ MALDONADO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERÁCRUZ

RESPONSABLE
NACIONAL DE
JUSTICIA DE MI

: COMISIÓN
HONESTIDAD Y

'RENA
CUADERNO DE
TEV-175t2021

ANTECEDENTES:

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a dos d

veintiuno.
e junio de dos mil

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dfaz
Tablada, Présidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y sus anexos
recibidos el día de hoy en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por

el cual, la Secretaria de la Ponencia 5 de la Comisión Nacional de Honestidad
y Justic¡a de Morena remite, entre otra documentac¡ón, el juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano promovido por
Nidia Briseida Yelázquez Maldonado, ostentándose como aspirante a la

candidatura a la diputación federal por el principio de mayorfa relativa,
correspondiente al Dlstrito XIV Federal del Estado de Veracruz, en contra del
acuerdo emitido el pasado veinte de mayo por la señalada Comisión en el
expediente CNHJ-VER-703/2021, por el que declaró improcedente su medio de
¡mpugnación, relacionado con la designación de Rosalba Valencia Cruz como
candidata a d¡cho cargo, por parte de la Comisión Nac¡onal de Elecciones de
dicho instituto polftico.

Toda vez que la promovente controvierte un acuerdo de ¡mprocedenc¡a de la
Comisión Nacional de Honestidad y Justic¡a de Morena relacionado con la
designación de una candidata a la diputación federal conespondiente al

Distrito XIV Federal en el Estado de Veracruz, con fundamento en los artículos
66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; 416, fracciones Vl y XVlll, 4'18, fracción XV, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y 34, )ülV, 42,lracciín lY
y XXVII del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO, Con copia certificada de la documentación de cuenta, así como el

original del presente acuerdo, intégrese el respect¡vo cuademo de

antecedentes y regístrese con el número TEV-17512021.

SEGUNDO. Se somete a consideración de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación la consulta competencial para

conocer y resolver el presente asunto; en consecuenc¡a, remítanse los

originates de la documentación de la cuenta a dicha Superior¡dad, para los

efectos que ésta determine.

TERCERO. La documentación que se reciba en este órgano jurisdiccional,

relacionada con el presente medio de impugnación, deberá remitirse a la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras

no resuelva sobre el planteam¡ento de competencia para conocer del asunto.

D¡cha documentación deberá quedar en copia cert¡ficada en el cuademo de

antecedentes en que se actúa.

NOflF¡OUESE, por oficio a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, y enviense las respectivas constancias; por



estrados a la promovente y a los demás interesados; asimismo hágase del
conocimiento públ¡co en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con
quien actúa y da fe. GONSTE,

MAG DENTA
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