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PROMOVENTE: MARIO LUCIO
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óncnNo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COlr¡tSlÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTIcIA DEL PARTIDo políTIco
MORENA.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-'t66/2019.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticinco

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 AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presídente de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las once horas

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

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARA
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$\$DOs PROMOVENTE: MARIO LUCIO PEREZ MENDOZA.

óncaNo PART|D|STA RESPoNSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DEL PARTIDO POLfTICO MORENA,

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de noviembre de dos mil
diec¡nueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrónica y anexo,
recibidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.qob.mx el veinte de noviembre del presente
año y en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el veintiuno de noviembre

siguiente, mediante e[ cual el Actuario adscrito a la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de Ia Federación, notif¡ca la sentencia dictada por el Pleno de dicha
Sala Superior dentro del expediente SUP-AG-99/2019, en la que se determinó, por una
parte, la competencia de dicho organismo jurisdiccional federal para conocer y resolver
del medio de impugnac¡ón interpuesto por el promovente al rubro ¡ndicado; y por otra, se
desechó de plano el referido med¡o de impugnación.

Con fundamento por los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del
Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se

actúa para que obren como corresponda.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por realizar en el cuaderno
de antecedentes al rubro citado, en el momento procesal oportuno archívese como asunto
concluido y remítase al Archivo Judicial de este Tribunal.

NOTIFIQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet
de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-166/201 9.


