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cÉDULA DE NorrFrcAc!óN

Ju¡cto PARA tt pRorecclóN
DE Los DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: JDC 12812017.

ACTOR: NOÉ ACOSTA CORTÉS.

ÓRcnlo PART¡DISTA
RESPONSABLE: CO¡IISIÓI.¡
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA.

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de abril

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales '|.47 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMIS!ÓN,

ctERRE DE INSTRUCGIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano

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

horas 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 Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.------------

ACTUARIA

DIANA MARCE HERMOSILLA BENíTEZ
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JUICIO PARA Iá PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC tZBl20L7.

ACTOR: NOE ACOSTA CORTES.

óncaro PARTTDTsTA

RESPONSABLE: COMISIÓN

NACIONAL DE HONESTIDAD Y

JUSTICIA DE MORENA.

XALAPA, VERACRUZ, A DOCE DE ABRrL DE DOS MIL

DIECISIETEI.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Instructor Javier Hernández Hernández, con la

documentación siguiente:

1. Informe Circunstanciado signado por Gustavo Aguilar

Micceli, en su calidad de Coordinador de la Comisión

Nacional de Elecciones del Partido Morena, recibido el seis

de abril, en el correo electrónico de Oficialía de Partes de

este Tribunal y el siete de ese mes, vía mensajería.

2. Acuerdo de sobreseimiento del recurso de queja, recaído

en el expediente CNHJ-VER-LIZ|17, de veintidós de marzo

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

del partido en mención, recibido el seis de abril, en el

correo electrónico de Oficialía de Partes de este Tribunal y

el siete de abril, vía de mensajería.

I En adelante las fed)as se referiÉn a dos m¡l d¡eciiete.
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3. Escrito de veintitrés de mazo, a través del cual, la

mencionada Comisión, aduce notiflcar vía correo

electrónico al actor el acuerdo de sobreseimiento antes

citado, recibido el seis de abril, en el correo electrónico de

Oficialía de Partes de este Tribunal y el siete de ese mes,

vía mensajería.

4. Certificación del Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal, de siete de abril, en la que se hace constar que

no se recibió escrito mediante el cual se diera cumplimiento

al requerimiento efectuado a la pafte actora.

Al respecto, el Magistrado Instructor, ACUERDA:

I. RECEPCIó¡f. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual deberá de ser agregada al expediente al rubro

citado, para que surtan los efectos legales correspondientes.

II. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO. Con los

documentos de cuenta, señalados en los numerales 1, 2 y 3, se

tiene por cumplido el requerimiento que este Tribunal Electoral le

hiciera mediante acuerdo de cuatro de abril.

III. ADMISIóN. Con fundamento en el numeral370, párrafo

tercero, del Codigo Electoral para el Estado de Veracruz, se

admite la demanda del presente juicio.

IV. AUTORIDAD RESPONSABLE. En términos de los artículos

112, fracción V, y párrafo segundo y 367, fracciones VII y XIII,

del codigo comicial de la entldad, se reconoce el carácter de

autoridad Responsable a Ia Comisión Nacional de Honestidad y
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Justicia, y se le tiene rindiendo informe circunstanciado, por

conducto de su Secretario Técnico Suplente.

V. PRUEBAS. Con base en lo dispuesto por los numerales 359,

360 y 362 fracción I, inciso g) del Codigo de la materia, se tienen

por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia

naturaleza las pruebas que menciona el promovente en su escrito

de demanda, cuya valoración se realizará en el momento

procesal opoftuno, así como también se admiten por cuanto hace

a las pruebas remitidas por la responsable.

vI. CIERRE DE INSTRUCCIóN. Toda vez que ha sido

debidamente sustanciado el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, al no existir

diligencias pendientes por desahogar, se ordena el cierre de

instrucción.

VII. CITA A SESIÓN. Se cita a las partes a la próxima sesión

pública prevista por el artículo 372 del invocado Código

Electoral, con el fin de someter a discusión del Pleno el presente

proyecto de resolución.

NOTIFÍQUESE, por estrados, a las partes y demás

interesados; así como, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos354,387 y 393 del Código

Electoral y 145, 147 y L54 del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, ambos del Esüdo de Veracruz; una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida

constancia.
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Así, lo y firma Magistrado instructor en este asunto,

del Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de loy con quien actúa y da fe. CONSTE.-

-: i'i l. ,::
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