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cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de

noviembre de dos mil diecinueve, 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 lnteriordel

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL

PROMOVENTE, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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xalape-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de noviembre de dos m¡l diecinueve.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente de este

Tr¡bunal Electoral, con el escr¡to signado por el C. Mario Luc¡o Pérez Mendoza, ostentándose como

miembro nacional del Partido Político Morena, recibido en la Oficialla de Partes de este organismo

jurisdiccional el dÍa en que se actÚa, a través del cual interpone juicio para la protecc¡ón de los

derechos político electorales del c¡udadano en contra de la elección ¡nterna de delegados distritales

del partido polit¡co Morena en el Distrito XX con cabecera en Cosoleacaque, Veracruz, celebrada el

diecinueve de octubre del presente año.

En este tenor, si bien del escrito de cuenta se advierte que el promovente al rubro indicado manif¡esta

que recurre a este Tribunal Electoral de Veracruz en razÓn de que la Comisión Nacional de

Éonestidad y Just¡cia del Partido Político Morena no ha dado respuesta alguna al recurso promovido

ante dicho érgano partidista el día veinticinco de octubre del año que transcurre. No obstante Io

anterior, lo cierto es que tamb¡én se adv¡erte que la pretens¡ón última del promovente es controvertir

el proceso intrapartidista de elecciÓn de delegados distritales. Bajo este contexo y toda vez que la

lt/s del presente asunto está relacionada con la elecc¡ón de Congres¡stas Nacionales, que serán al

mismo tiempo Consejeros Estatales, Congres¡stas Estatales y Coordinadores Distritales, en el

D¡strito Electoral de Cosoleacaque , Yeracruz, se estima procedente realizar consulta competencial

a fin de que la Sala Superior del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federac¡Ón determine
qué autoridad jur¡sd¡cc¡onal electoral deba asum¡r competencia para conocer del med¡o de

¡mpugnac¡ón prómov¡do por el promovente al rubro ¡ndicado, tal y como este Tr¡bunal Electoral de

Veraóruz lo ilanteó en el expediente identificado con la clave TEVJDC-934/2019. En tales

condiciones, con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 66, apartado B de la Const¡tuc¡ón

Polít¡ca del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 416 fracciones ll, lx, xl, xll, xlv y xvlll, 418,

fracción l, Xl y XV del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; 34, fracc¡ón )iülV y 42, fracc¡ón lV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada de la documentac¡Ón de cuenta y con el orig¡nal del presente

acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con el nÚmero TEV-

165/2019.

SEGUNDO. Remítase la documentación de cuenta a la Sala Superior del Tribunal Electoral del
poderJudic¡al de la Federac¡ón, a fin de que determine Io conducente respecto del planteamiento

de competencia formu¡ado por este Tribunal Electoral de Yeracruz-, y una vez que esto suceda,

dese nueva cuenta.

TERCERO. La documentac¡ón que se reciba en este organismo jurisdiccional con posterior¡dad al

presente acuerdo, relacionada con el asunto en que se actúa, deberá rem¡t¡rse a la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación, mientras no se resuelva sobre el

planteamiento de competenc¡a para conocer del mismo.

NOTIFíQUESE, por ofic¡o a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la

Federación; por estrados al promovente por no haber señalado domic¡lio en la ciudad sede de este

organismo jur¡sdiccional; asimismo, hágase del conocimiento público en la página de ¡nternet de este

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

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de
en esta ciudad, ante el Secretario General de

este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
rdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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