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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARiA

TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUz cÉDULA DE NorrFtcActóN

JUIcto PARA LA PRorEcclót¡
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC 49t2020 Y
ACUMULADOS.

ACTORES: GONZALO VICENCIO
FLORES Y OTROS.

ónoauo PARTTDISTA
RESPONSABLE: COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DE
MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de julio

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada GLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis

horas con del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este tribunal elr':toral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL CIUOADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-49/2020 Y
ACUMULADOS

ACTORES: GONZALO VICENCIO
FLORES Y OTROS

ónc*.¡o pARTtDtsrA
RESPONSABLE: COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DE
MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de julio de dos mil
veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Diaz
Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con la cédula de
notificación electrónica y su anexo, recibidos en la cuenta de correo
electrón¡co tribunal-ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el pasado

once de julio, por la cual, el Actuario adscrito a la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación not¡fica el Acuerdo de Sala
emitido por dicha superioridad en el expediente SUP-AG-60/2020, en el que
determinó que es competente para conocer los medios de impugnación y
reencauzó las demandas a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de
Morena, para que en plenitud de sus atribuciones, resuelva lo que en derecho
proceda.

Toda vez que, el veint¡dós dejunio del presente año, este órgano ¡ur¡sdicc¡onal
emitió acuerdo plenario de consulta competencial respecto de los juicios al
rubro indicados y que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación asumió competencia para conocer de los asuntos; con
fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de
Veracruz; 4't6, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los artículos 34, fracción XXV
y 42, fracción lV, del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentac¡ón de cuenta, misma que se
ordena agregar sin mayor trámite al expediente TEV-JDC-49i2020, por ser el
principal de los juicios acumulados, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional para que remita copia de la documentación de cuenta a los

Magistrados que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su

conocimiento.

TERCERO. Hecho lo anterior y en el momento procesal oportuno, remítanse

los exped¡entes al Archivo Judic¡al de este Tribunal Electoral como asuntos total
y definitivamente concluidos.

NOIFíQUESE, por estrados y hágase del conoc¡miento público en la página
de internet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.



Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Yerac¡uz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,
con quien ac1úa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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