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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFIGAGIÓN

NAHUM

óRoe¡¡os PARTTDIsTAS
RESPONSABLES: COn¡lrÉ
EJECUTIVO NACIONAL Y COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES, AMBOS
DE MORENA.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV40t2020.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de abril

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnteriordelTribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta

de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al

rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADoS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del erdo citado. DOY FE.
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TRfBTJNAL f,LECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTE:
CONTRERAS HURTADO.
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TR¡BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTE: NAHUM CONTRERAS
HURTADO

ónen¡¡os pARTrDtsrAs
RESPONSABLES: COMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES, AMBOS DE MORENA

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
40t2020

Xalapa-Enríquez, Ve.acruz de lgnacio de la Llave, a seis de abril de dos mil

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio SG_JAX_
21412020 y sus anexos recib¡dos el pasado cuatro de abril en la oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, fa Titular de la Oficina de
Actuaría de la sala Regional Xalapa del rribunal Electoral del poder Judicial
de Ia Federación, notif¡ca el acuerdo emitido en el cuaderno de antecedentes
sx'34/2020, por el que se ordenó remitir a este Tribunal Electoral el escrito de
demanda y sus anexos, en el cual, Nahum Contreras Hurtado, por propio
derecho y ostentándose como militante del partido MORENA promueve, per
sa/fum, juiclo para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano, en contra de la Convocatoria al lll Congreso Nacional Ordinario
del citado Partido, relacionada con la renovación del Comité Ejecutivo
Nacional, y del Acuerdo por el que se suspenden los actos relacionados con
la mencionada convocatoria, señalando como responsables al mencionado
Comité y a la Comisión Nacional de Elecciones, ambos de MORENA.

Tomando en consideración que el acto impugnado se encuentra relacionado
con la renovación de un órgano nacional partidista, con fundamento a lo
dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones Vl y XVlll, 41g,
fracción XV, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave y 34, y\XlV,42, fracción lV y XXVII del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral, SE AGUERDA:

PRIMERO. Con copia certif¡cada de la documentación de cuenta, así como el
original del presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de
antecedentes y regístrese con el número TEV40I202O.

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 consecuencia, remítanse los
originales de la documentac¡ón de la cuenta a dicha Superioridad, para los
efectos que ésta determine.

TERCERO. La documentación que se reciba en este órgano jurisdiccional,
relacionada con el presente medio de impugnación, deberá rem¡tirse a la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, mientras
no resuelva sobre el planteamiento de competencia para conocer del asunto.
Dicha documentación deberá quedar en cop¡a cert¡f¡cada en el cuaderno de
antecedentes en que se actúa.

veinte.



NOTIFíQUESE, pensonalmente al promovente, en el domic¡lio señalado en

su escrito de demanda; por oficio a la sala superior del Tribunal Electoral del

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

estrados a los demás interesados; asimismo hágase del conocimiento público

en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con

quien actúa y da fe. CONSTE'
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