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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece de abril
de dos mil diecisiete con fundamento en los artículos 387 y 393 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este
órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro
indicado. siendo las veinte horas del día en que se actúa. la suscrita
Actuaria 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a trece de abril de dos mil
diecisiete.
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio número
OPLEV/CG/235/IV/2017 y anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibido el doce de abril del
presente año en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, mediante
el cual, previo aviso identificado con el diverso OPLEV/CG/232/IV/2017, remite
las constancias relativas al expediente RAP/026/CG/2017 formado por el
mencionado organismo local electoral con motivo del "recurso de revisión del
procedimiento especial sancionador" interpuesto por el C. Rafael Carvajal
Rosado, ostentándose como representante del Partido Político Morena ante el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, promovido
en contra del
Acuerdo emitido dentro del expediente
CG/SE/CAMC/MORENA/05/2017, formado con motivo del escrito de queja
presentado por el recurrente a nombre del partido político MORENA.
Bajo ese tenor, si bien el actor en su escrito inicial refiere interponer un recurso
de revisión del procedimiento especial sancionador", lo cierto es que el
Organismo Público Local Electoral de Veracruz tramitó dicho medio de
impugnación como recurso de apelación, por controvertirse un acto emitido por
una Comisión del Consejo General del referido organismo público local electoral.
Bajo este contexto, tomando en consideración que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación es la competente para conocer del
recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, de conformidad con
lo establecido en el artículo 109 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, se estima procedente realizar consulta
competencial a fin de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación determine qué autoridad jurisdiccional electoral deba
asumir competencia para conocer del medio de impugnación promovido por el
actor al rubro indicado.
En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66,
apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 416 fracciones II, IX, XI, XII, XIV y XVIII, 418, fracción I, XI y XV del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 34,
fracción XXIV y 42, fracción IV, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de
Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta, intégrese el
respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con el número 44/2017.

SEGUNDO. Remítase la documentación de cuenta y anexos a la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de que
determine lo conducente respecto del planteamiento de competencia

formulado por este Tribunal Electoral; y una vez que esto suceda, dese nueva
cuenta.
TERCERO. La documentación que se reciba en este organismo jurisdiccional con

posterioridad al presente acuerdo, relacionada con el asunto en que se actúa,
deberá remitirse a dicha Sala Superior, mientras no se resuelva sobre el
planteamiento de competencia para conocer del mismo.
NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, así como a la responsable; personalmente al
promovente y por estrados a los demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este órgano jurisdiccional:
http://www.teever.gob.mx/.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente
de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad, ariptArPOS
Secretario General de Acuerdos, Gilberto rellano Rodríguez con quie' 41Pt_
da fe. CONSTE.
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