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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 lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el ACUERDO 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

de este Tribunal Electoral,
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PROMOVENTE: YOLANDA CARRASco LINARES,

óRcrl,¡o pARTtDtsrA RESpoNSABLE:
COJ\IISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DEL PARTIDO POLfTICO MORENA.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: T Ev _167 t2o1 S.

xalapa-Enríquez, veracruz de rgnac¡o de ra Lrave; cuatro de nov¡embre de dos m¡r diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, pres¡dente de este
Tr¡bunal Electoral, con el escrito de fecha veintidós de octubre del año que transcurre signado por lac' Yolanda carrasco Linares, por propio derecho, recibido en la oficialía de partes de este
organismo jurisdiccional el dfa en que se actúa, a través del cual interpone juicio para la protección
de los derechos polít¡co electorales del ciudadano en contra de la elección interna de delegados
distr¡tares der part¡do porftico Morena en er Distr¡to xx con cabecera en cosoreacaque , veÁcruz,
celebrada el d¡ecinueve de octubre del presente año.

En este tenor, si bien del escr¡to-de cuenta se adv¡erte que la promovente al rubro indicada manif¡estaque recune a este Tr¡bunal Electoral de Veracruz en .?zón de que la comisión rurc¡onri oeHonestidad y Justiciadel Partido Pofítico Morena no ha dado respuesta alguna al recurso promovido
ante dicho Órgáno partidista el d¡a veintidós de octubre del año que tánscurre. ¡o oostánie ¡oanterior, lo cierto es que también se advierte que ra pretensión ort¡r, Jé rá ñ;;;; ".controvert¡r el proceso intrapartid¡sta de elección de delegados d¡stritales. Bajo esie !oni"io vioo,vez que la ,f/s der presente asunto está reracionada coñ ra erección de coñgresistas ñ;;;;i"",que serán al m¡smo t¡empo consejeros Estatares, congresistas EstataÉs y cooroir"ior""
Distritales, en el Distrito Erectorar de cosoreacaque, Verácruz, se estima prócedente rearizar
consulta competencial a fin de que la Sala Superior del Tribunal Electoraf del Foder Jud¡c¡ai áe la
FederaciÓn determine qué autoridad jurisdicc¡onal electoral deba asum¡r competencia paraconocer
del medro de ¡mpugnación promovido por er promovente ar rubro indicado, t"i v 

"onro 
'uit" i¡oun"r

Electoral de Veracruz lo planteó en el expediente ¡dent¡f¡cado con la clave reú-.loc-sg¿lzor g. en
tales condic¡ones, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 66, apartado B de la Constituc¡ón
Polftica del Estado de veracruz de lgnacio de la Lfave; 4i6 fracc¡ones ll, lx, xr, xrr, xv y ivrir, ara,
fracción 

_1, 
xl y xv del código número s77 Erectorar para er Estado de veraóruz de tjnacio oe ta

Llave; 34, fracción xxlv y 42, fracción lv, del Reglamento lnterior del rr¡bunal Electoral ie veracruz,
SE ACUERDA:

PRIMERo. con cop¡a certificada de la documentación de cuenta y con el original del presente
acuerdo, íntégrese er respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con er número TEv-
167 t2019.

SEGUNDO. Remítase la documentación de cuenta a la Sala Super¡or del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a fin de que determine lo conducente respecto del planteam¡ento
de competencia formurado por este Tribunal Electoral de veracruz; y una vez que esto suceda,
dese nueva cuentá.

TERCERO. La documentac¡ón que se rec¡ba en este organismo jurisdiccional con posterior¡dad al
presente acuerdo, relac¡onada con el asunto en que se actrla, deberá remitirse a la sala superior
del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón, mientras no se resuelva sobre el
planteamiento de competencia para conocer del mismo.

NOIFíQUESE, por of¡cio a la Sala Superior del Tribunal Etectoral det poder Judicial de Ia
Federación; por estrados al promovente por no haber señalado domicilio en la c¡udad sede de este
organ¡smo jur¡sdiccional; asimismo, hágase del conocimiento priblico en la página de internet de este
órgano jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob. m>r/.

Asf Io acordó y f¡rma el Mag¡strado presidente de este Tribunal electijñi 3é,-ve.racruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acu rdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.

MAGIS RESIDENTE

DOS

ffii

RIO G DE ACE

GAR

SEC

s Ruiz

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Jose


