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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; treinta y uno
de mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354,
387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO PLENARIO dictado
ayer, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, siendo las once horas del día en que se actúa, el
suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS,
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral. anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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ACUERDO PLENARIO

EXPEDIENTE: JDC 97/2016.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORA: MIRIAM CASTILLEJOS
CARRASCO.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.
MAGISTRADO
PONENTE:
JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A TREINTA DE MAYO
DE DOS MIL DIECISÉIS.
VISTOS, para resolver los autos del expediente al rubro
citado, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano interpuesto por Miriam
Castillejos Carrasco, por su propio derecho y como candidata
independiente al cargo de Diputada por el Principio de
Mayoría Relativa al Distrito 26. Cosoleacaque, Veracruz,
contra el

"Acuerdo A142/0PLE/VER/CG/13-05-16 DEL

ORGANISMO PÚBLICO ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ, APROBADO EL DÍA TRECE DE MAYO DEL AÑO
EN CURSO, SOBRE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO
COMO CANDIDATA INDEPENDIENTE AL CARGO DE
DIPUTADO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN
EL PROCESO ELECTORAL 2015-2016".

JDC 97/2016

RESULTANDO
I. ANTECEDENTES. De la demanda del presente recurso y
demás constancias que obran en autos, se desprende lo
siguiente:
a)

Reforma con:stitucional en materia políticoelectoral. El diez de febrero de dos mil catorce, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto
por el que se reformaron, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos; Mexicanos (en lo subsecuente
Constitución Federal), en materia político-electoral.

b)

Reforma legal. El veintitrés de mayo de dos mil
catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación,
el Decreto por el que se expidió la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante
LEGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos.

c)

Reformas en el Estado de Veracruz en materia
político-electoral. El nueve de enero de dos mil quince,
se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto a
través del cual se reformaron y derogaron diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; y posteriormente, el
primero de julio del mismo año, se publicó en el mismo
medio el Decreto por el que se expidió el Código Número
577 Electoral para el Estado de Veracruz (en lo
sucesivo Código Electoral).

d)

Acuerdo INE/CG814/ 20151. El dos de septiembre de
dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (en adelante INE), aprobó el acuerdo
INE/CG814/2015.; por el que se designó a los integrantes
del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz; rindiendo protestas al
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e) Acuerdo INE/CG830/20152. El tres de septiembre de
dos mil quince, el Consejo General del INE, en sesión
ordinaria, aprobó el acuerdo INE/CG830/2015 por el que
se determinaron las acciones necesarias para el
desarrollo de los Procesos Electorales Locales 20152016.

9

Acuerdo
INE/CG1011/20153.
En
sesión
extraordinaria de nueve de diciembre de dos mil quince,
el Consejo General del INE, aprobó dicho acuerdo, a
través del cual se determinan "Las Reglas para la
Contabilidad, Rendición de Cuentas y Filscalización, así
como los Gastos que se Consideran como de
Precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2015'2016, así como para los Procesos Extraordinarios que se
pudieran derivar, a celebrarse en los estados de
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango,
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas",
especificando en su artículo 1° que para el caso de los
precandidatos y aspirantes a una candidatura
independiente que sean parte de la referida
temporalidad, les serán aplicables la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley
General de Partidos Políticos, el Reglamento de
Fiscalización, el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización y, el Manual
de Contabilidad.

g) Acuerdos de la Comisión de Fiscalización del INE.
El diecisiete de diciembre de dos mil quince, la Comisión
de Fiscalización del INE, aprobó los siguientes acuerdos:
1. Acuerdo CF/075/2015, por el que se modificó el "Manual
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General de Contabilidad que incluye la Guía
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas, los Formatos
que Servirán de Apoyo para el Cumplimiento del
Reglamento de Fiscalización y de la Guía de Aplicación
del Prorrateo del Gasto Centralizado".
2.

CF/076/2015, mediante el cual emitió los "Lineamientos
para la Operación y el Manejo del Sistema Integral de
Fiscalización que deberán Observar los Partidos Políticos,
Coaliciones, Aspirantes, Precandidatos, Candidatos,
Candidatos Independientes y Candídatos en
Representación Proporcional en los Procesos de
Precampaña, Campaña y Ordinand'.

3.

Acuerdo por el que se "Establecen las Disposiciones para
el Registro de las Operaciones, Generación y
Presentación de Informes, que deberán cumplir los
Partidos Políticos, Coaliciones, Aspirantes, Precandidato,
Candidatos Independientes, Candidatos y Candidatos de
Representación Proporcional, a través del Sistema
Integral de Fiscalización (SIF) correspondientes los
Procesos Ordinario, de Precampaña y Campaña 20152016'.

h) Acuerdo Al25/0PLE/VER/CG/08-05-164. El ocho
de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
(en adelante OPLEV), emitió el Acuerdo identificado
con la clave Al25/0PLE/VER/CG-08-05-16, mediante el
cual en cumplimiento a la sentencia emitida por este
Tribunal Electoral en el JDC 71/2016, determinó que la
formula que encabezada por la actora, cumplió con el
porcentaje de firmas requerido para solicitar su registro,
de conformidad con el artículo 269 del Código Electoral y
22 de los Lineamientos Generales para el Registro de
Candidatos independientes en el Estado de Veracruz.
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i)

Acuerdo A136/0PLE/VER/CG/09-05-165. El nueve
de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del

émil-

V°1

OPLEV emitió el Acuerdo identificado con la clave
A136/0PLE/VER/CG-09-05-16, mediante el cual se
declaró procedente el registro de la formula integrada
por Miriam Castillejos Carrasco y Ana Rosa Luis Martínez,
como candidatas independientes al cargo de Diputadas
por el principio de mayoría relativa por el Distrito 26, con
cabecera en la ciudad de Cosoleacaque, Veracruz.
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j)

Resolución INE/CG308/ 20166. El cuatro de mayo de
dos mil dieciséis, el Consejo General del INE, en sesión
estraordinaria, pronunció la resolución INE/CG308/2016,
respecto de las irregularidades encontradas en el
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de
ingresos y gastos para el desarrollo de los actos
tendientes a obtener el apoyo ciudadano de los
aspirantes a Candidatos Independientes a los cargos de
Gobernador y Diputados Locales, correspondiente al
proceso electoral local ordinario 2015-2016, en el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

k)

Acuerdo A142/0PLE/VER/CG/13-05-167. El trece
de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del
OPLEV emitió el Acuerdo identificado con la clave
A142/0PLE/VER/CG-13-05-16, mediante el cual en
cumplimiento al Dictamen Consolidado emitido por la
Comisión de Fiscalización al Consejo General del INE,
respecto de la revisión de los informes de los ingresos y
gastos para el desarrollo de los actos tendientes a los
cargos de Gobernador y Diputados Locales, canceló el
registro a la formula integrada por Miriam Castillejos
Carrasco y Ana Rosa Luis Martínez.

II. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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I)

Presentación del Juicio de Protección de los
Derechos Político-Electorales, ante la autoridad
responsable. El veinte de mayo del año en curso,
Miriam Castillejos Carrasco, por su propio derecho y en
su calidad de Candidata Independiente al cargo de
Diputada por el Principio de Mayoría Relativa, por el
Distrito XXVI de Cosoleacaque, Veracruz; presentó
demanda de Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales
en
contra
del
acuerdo
A142/0PLE/VER/CG/13-05-16, emitido por el Consejo
General del OPLEV. La autoridad responsable tramitó y
remitió a este órgano jurisdiccional dicho recurso con su
respectivo informe circunstanciado y demás constancias
atinentes.

II) Turno. Mediante acuerdo de treinta de mayo de dos
mil dieciséis, el Magistrado Presidente de este órgano
jurisdiccional, ordenó integrar y registrar en el libro de
gobierno el expediente bajo el número de identificación
JDC 97/2016 y turnarlo a la ponencia del Magistrado
Javier Hernández Hernández, para los efectos previstos
en el artículo 348, 349, fracción III, 354, primera parte,
356 fracción II, 401, fracción I, 402, fracción I, y 404,
del Código Electoral.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. ACTUACIÓN COLEGIADA. La materia sobre la
que versa esta determinación corresponde al conocimiento de
este Tribunal Electoral de Veracruz en actuación colegiada,
porque consiste en determinar si este órgano jurisdiccional
debe seguir conociendo y resolver del recurso atinente, o
bien, realizar la consulta de competencia a la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
6
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Sirve de asidero mutatis mutandis, el criterio sostenido por la
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Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en la jurisprudencia 11/1999, bajo el rubro

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O
ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN
EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA
SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR.

SEGUNDO. CONSULTA DE COMPETENCIA.

Se

considera pertinente plantear esta consulta en atención a
las siguientes consideraciones:

La reforma constitucional en materia electoral, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil
catorce, supuso una reconfiguración del esquema institucional
electoral en el país y una redistribución de las atribuciones y
funciones de las autoridades administrativas electorales.

En cuanto al INE, de conformidad con lo establecido en el
artículo 41, Base V, apartado B, inciso a), de la Constitución
Federal, para los procesos electorales federales y locales, le
corresponde llevar a cabo diversos temas, como la
capacitación electoral; la geografía electoral, así como el
diseño y determinación de los distritos electorales y división
del territorio en secciones electorales; el padrón y la lista de
electores; la ubicación de las casillas y la designación de los
funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, lineamientos,
7
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criterios y formatos en materia de resultados preliminares;
encuestas

o sondeos de opinión; observación electoral;

conteos rápidos; impresión de documentos y producción
de materiales electorales; la fiscalización de los ingresos y
egresos de los partidos políticos y candidatos, y las demás
que determine la ley,

Asimismo, dicho numeral dispone que en las entidades
federativas, las elec:ciones locales estarán a cargo de una

autoridad administrativa electoral denominada Organismo
Público Local Electoral, la cual ejercerá sus funciones en las

materias de derechos y el acceso a las prerrogativas de los
candidatos y partidos políticos; educación cívica; preparación
de la jornada electoral; impresión de documentos y la
producción de materiales electorales; escrutinios y cómputos
en los términos que señale la ley; declaración de validez y el
otorgamiento

de constancias en las elecciones locales;

cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión;
observación electoral, y conteos rápidos; organización,

desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los
mecanismos de participación ciudadana que prevea

la

legislación local; todas las no reservadas al INE y las que
determine la ley.

Por otra parte, en el apartado C, del artículo 41, de la
Constitución Federal„ se estableció la posibilidad que el INE,
previo

al

cumplimiento de determinadas exigencias
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normativas, asuma funciones que en principio, correspondería
a las autoridades electorales locales.
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En ese sentido, se estableció que el Consejo General del INE,
en los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de
una mayoría de cuando menos ocho votos, podría asumir,
delegar y/o atraer, determinadas actividades propias de la
función electoral que corresponden a los órganos electorales
locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar
un criterio de interpretación, lo cual fortaleció las facultades
del Consejo General del INE en el ámbito de las entidades
federativas.

Posteriormente, se expidió la LEGIPE, publicada el veintitrés
de mayo de dos mil catorce, misma que estableció los
parámetros para el ejercicio de las facultades anteriormente
señaladas, reconocidas al INE en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 44, párrafo 1, inciso o), de la LEGIPE, reproduce el
texto fundamental, en lo tocante a que es atribución del
Consejo General del INE ejercer entre otras, la facultad de
conocer y aprobar los informes que rinda la Comisión de
Fiscalización.

En está misma tesitura, el inciso gg) del numerario 44 de
dicho ordenamiento legal, otorga facultad al Consejo General
del INE, de aprobar y expedir los reglamentos, lineamientos y
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acuerdos para ejercer las facultades previstas en el Apartado
B de la Base V del artículo 41 de la Constitución Federal.

Por otro lado, el inciso jj), del artículo 44 de dicha ley en
relación con el artículo 29 del Reglamento del INE para el
ejercicio de las atribuciones especiales vinculadas a la función
electoral, establecen que serán vinculantes para los
Organismos Públicos Locales Electorales de las Entidades
Federativas los acuerdos que emita el Consejo General del
INE.

Lo anterior, es concordante con el artículo 104, de la LEGIPE,
que establece la obligación para los Organismos Públicos
Locales Electorales de aplicar las disposiciones generales,
reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de
las facultades que le confiere la Constitución Federal y la ley,
establezca el INE.

En este orden de ideas, el tres de septiembre de dos mil
quince, el Consejo General del INE aprobó el
acuerdo INE/CG830/2015, a través del cual determinó las
acciones necesarias para el desarrollo de los procesos
electorales locales 2015-2016, y en el considerando cuarto,
apartado B, se dispuso, entre otras cuestiones, que se
evaluaría la pertinencia de emitir criterios, regulación o
normativa en temas fundamentales que se encuentran
vinculados con el ejercicio de las atribuciones del INE, con el
fin de homogeneizar procedimientos y actividades
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concernientes en temas del desarrollo de los Procesos
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Electorales Locales.
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En esta tesitura, el Consejo General del INE aprobó el
acuerdo INE/CG1011/2015 a través del cual se emiten las
reglas, plazos y formatos para la Contabilidad, Rendición de
Cuentas y Fiscalización, así como los gastos que se
consideran como de Precampaña para el Proceso Electoral
Ordinario 2015-2016, así como para los Procesos
Extraordinarios que se pudieran derivar, a celebrarse en los
estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua,
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, especificando en
su artículo 1° que para el caso de los precandidatos y
aspirantes a una candidatura independiente que sean parte
de la referida temporalidad, les serán aplicables la LEGIPE, de
la Ley General de Partidos Políticos, del Reglamento de
Fiscalización, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización y, el Manual de
Contabilidad.

Derivado de este acuerdo, la Comisión de Fiscalización del
INE, aprobó los acuerdos: CF/075/2015, que modifica el
"Manual General de Contabilidad que incluye la Guía
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas, los Formatos que
Servirán de Apoyo para el Cumplimiento del Reglamento de
Fiscalización y de la Guía de Aplicación del Prorrateo del
Gasto Centralizadd'; el diverso CF/076/2015, por el que
emitió los "Lineamientos para la Operación y el Manejo del
11
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Sistema Integral de Fiscalización que deberán Observar los
Partidos Políticos, Coaliciones, Aspirantes, Precandidatosm
Candidatos, Candidatos Independientes y Candidatos en
Representación Proporcional en los Procesos de Precampaña,
Campaña y Ordinario"; y el Acuerdo que establece las
Disposiciones para el Registro de las Operaciones, Generación
y Presentanción de Informes, que Deberán cumplir los
Partidos Políticos, Coaliciones, Aspirantes, Precandidato,
Candidatos Independientes, Candidatos y Candidatos de
Representación Proporcional, a través del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF); todos correspondientes a los Procesos
Ordinario, de Precamapaña y Campaña 2015-2016.

Ahora bien, en el presente expediente el acto impugnado es
el acuerdo A142/0PLE/VER/CG/13-05-16 del Consejo General
del OPLEV, por medio del cual dicho Consejo, en
cumplimiento de la resolución emitida por el Consejo General
del INE, identificado con la clave INE/CG308/2016, canceló a
la formula integrada por las ciudadanas Miriam Castillejos
Carrasco y Ana Rosa Luis Martínez, el registro como
Candidato Independiente al cargo de Diputado por el principio
de mayoría relativa en el proceso electoral ordinario 20152016, por las irregularidades de carácter sustancial o de
fondo encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión
de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de los
actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano de los
aspirantes a candidatos independientes a los cargos de
Gobernador y Diputados locales, correspondiente al proceso
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electoral estatal en curso.
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No obstante, de una lectura integral al escrito de demanda se
advierte que, si bien la actora señala como acto controvertido
el acuerdo A142/0PLE/VER/CG/13-05-16 del Consejo General
del OPLEV; lo cierto es que dicho acuerdo deviene de un
cumplimiento a una resolución emitida por el Consejo General
del INE, recaida en el expediente INE/CG308/2016, por lo que
es dable de considerarse este último como el acto originario
motivo de su demanda, e incluso endereza agravios directos
en contra de la citada resolución, pues al respecto señaló:

• Que no fue informada que debía presentar un informe,
subirlo a una página contable del INE de la cual no tiene
acceso ni contraseña, y que nunca se le permitió defenderse
de dicha solicitud, alegando que no se le pueden imputar
hechos por lo que nunca se le requirieron.

• Que se generó un acto de autoridad por parte del OPLEV y
el INE no respeta la formalidad esencial de todo
procedimiento, consistente que la parte afectada hubiera
sido llamada ante ese órgano de autoridad a fin de poderse
defender correctamente.

• Solicita que se le restituya su candidatura y se realice el
proceso de fiscalización que le solicitan, conforme a derecho y
audiencias necesarias.
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Con dichos argumentos, se aprecia con meridiana claridad
que la intención del actor es controvertir el acuerdo emitido
por el INE, dado que precisa la lesión o agravio que le causa.

Con lo cual, se estima que la actora trata con el acto que da
origen al expediente en que se actúa, de activar la labor
jurisdiccional de este Tribunal con la finalidad de que se
revise no sólo el acuerdo del Consejo General del OPLEV, sino
también se analice y pronuncie respecto del acuerdo del INE,
por el que se resolvió la cancelación de su registro como
candidata independiente a diputada por el pincipio de
representación proporcional.

Puesto que, a su decir, con dicho acuerdo se violentaron su
derecho de audiencia y el principio de certeza, en virtud de
que el OPLEV y el INE omitieron informarle o requerirle el
informe de recursos que mencionan en sus acuerdos.

Por tanto, si partimos de la premisa que el acuerdo del INE se
derivó de una facultad expresa del artículo 41, Base V,
apartado C, inciso c) de la Constitución Federal; entonces,
conforme al numeral 116, fracción IV, inciso c), número 7°,
de la propia Carta Magna, que establece:

"Las impugnaciones

en contra de los actos que, conforme a la base V del artículo
41 de esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral
con motivo de los procesos electorales locales, serán
resueltas por el Tnbunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, conforme lo determine la /ey', este Tribunal
Electoral de Veracruz no podría analizar su constitucionalidad
14
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o legalidad; siendo necesario el pronunciamiento del Tribunal
(Sala Regional), sobre la validez o no del acuerdo impugnado
y emitido por el INE.

DE VERACRUZ

En este sentido, el criterio sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
asunto SUP/RAP/162/2016 y acumulados, define:

"...La Sala Superior es competente para conocer y resolver de
los recursos de apelación y juicios ciudadanos vinculados
con la elección de Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, de diputados federales y senadores por el principio de
representación proporcional o Gobernadores.
En cambio, las Salas Regionales tienen competencia para conocer
y resolver de los recursos de apelación y juicios ciudadanos
vinculados con las elecciones de diputados y senadores por e/
principio de mayoría relativa;

elecciones de autoridades

municipales, diputados locales,

así como a la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal y titulares de los órganos políticoadministrativos en las demarcaciones del Distrito Federal, así
como de otras autoridades de la demarcación territorial.
Esto es, dichos preceptos revelan la existencia de un sistema de
distribución de competencias entre las salas del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, que toma como uno de

5115

postulados para definir la competencia, el tipo de elección.
El7

ese contexto, lo precisado, en el artículo 44, párrafo 1, inciso

a), de la Ley General de Medios citada, dispone que es
competente para resolver el recurso de apelación la Sala Superior
del Tribunal Electoral, cuando se impugnen actos o resoluciones
de los órganos centrales del Instituto no debe leerse
aisladamente.
15
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Lo anterior, porque esa lectura, sería asistemática y rompería con
los criterios de interpretación a los que debe atender el juzgador.
Ello, porque conduciría a concluir que la competencia de las Salas
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo se
determina en razón al órgano central o desconcentrado del
Instituto Nacional Electoral que emita el acto controvertido, en
contravención a la finalidad que se revela en todos los demás
enunciados legales citados, pues se excluiría el principio
reconocido en el sistema, que orienta la competencia entre las
salas del tribunal, a partir del tipo de elección con la que se
relaciona la impugnación.
Por lo que, del análisis de dícha norma en relación al sistema
normativo al que pertenece y a la finalidad que persiguió el
legislador cuando estableció el sistema de medios de Impugnación
en materia electoral, es posible conduir que también resulta
necesario atender al tipo de elección con la que estén
relacionados los recursos y juicios que se promueven para lar
qué Sala es competente para conocer la litls planteada.
Por tanto, para la definición de la competencia, conforme al
análisis integral de todos los principios del sistema, debe tomarse
en cuenta, fundamentalmente, la elección involucrada, de
manera que, cuando se presente una impugnación debe valorarse
cuál es el tipo de elección con la que se vincula y cuál es la sala
del tnbunal con cuya competencia se relaciona..."

En consecuencia, ante lo compuesto del acto reclamado
donde la actora se inconforma por su cancelación de registro
como candidata independiente, derivado de lo resuelto por el
Consejo General del INE, se somete a consideración de la
Sala Regional la presente cuestión competencia! para que
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determine lo que corresponda; ello con independencia de la
oportunidad en la presentación del Juicio para la Protección
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

de los Derecho Político-Electorales de la ciudadana Miriam
Castillejos Carrasco.

Por lo expuesto y fundado, de conformidad, se:

ACUERDA

PRIMERO. Se plantea la incompetencia de este Tribunal
Electoral de Veracruz, para seguir conociendo y resolver el
Juicio para la Protección de los Derecho Político-Electorales
identificado con la clave JDC 97/2016.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos
de este Tribunal Electoral remita de inmediato a la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, con sede en está Ciudad, la documentación
respectiva, y realice los trámites correspondientes.

TERCERO. La documentación que se reciba en este órgano
jurisdiccional, relacionada con el presente Juicio, deberá
remitirse a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, mientrás no se resuelva sobre el
planteamiento de competencia para conocer del mismo.

NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora, por oficio a
la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, al Organismo Público Local Electoral del
17
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Estado de Veracruz y al Instituto Nacional Electoral; y por
estrados a los demás interesados.

Así lo acordaron, por unanimidad de votos los Magistrados
integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su
carácter de Presidente, Javier Hernández Hernández y
José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria General de cuerdos,
Licenciada Juliana Vázquez Morales, quien au iza y da fe.-

DO PRESIDENTE
UARDO SIGALA AGUILA1:

JOSÉ
UTZ

MAGIST
IER
ERNÁNDE RÑ—ÁigDEZ

'

T110/111.
ELECTORAL
DIE VERACRUZ::
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