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JUSTICIA DELPARTIDO POLÍTICO
MORENA.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dos de mayo
de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393 del
Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral
de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE
RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO
SIGALA AGUILAR, integrante de este Tribunal Electoral, en el
expediente al rubro indicado, siendo las veintiún horas del día en que
se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y
DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo
citado. DOY FE.CTUARIO
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LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.

Tribunal Electoral de
Veracruz

EXPEDIENTE: JDC 204/2017.
FRANCISCO JAVIER
ACTOR:
ESCALERA CARBONELL.
PARTIDISTA
ÓRGANO
COMISIÓN
RESPONSABLE:
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA.
Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, dos de mayo
de dos mil diecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su
calidad de instructor, con lo siguiente:

- Acuerdo de veintisiete de abril del presente año, con el cual turna
a su ponencia el expediente JDC 204/2017 integrado con motivo
del juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano, presentado por Francisco Javier Escalera Carbonell, en
contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia, la cual decretó sobreseimiento y confirmó el
dictamen relativo a la elección de candidato a presidente municipal
de Xalapa, Veracruz por el partido Morena.

- Escrito de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, signado por el
Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia del partido político Morena, recibido en la Oficialía de
Partes de este Tribunal el dos de mayo del año en curso, mediante
el cual aduce dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo citado
en el párrafo anterior.

- Copia certificada por el Secretario General de Acuerdos de este
Tribunal, de la resolución del expediente CNHJ-VER-166/2017 en

JDC 204/2017

la cual la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena
sobresee el recurso de queja presentado por el actor, dictado el
quince de marzo de la presente anualidad, que obra en el
expediente JDC 31/2017 del índice de este órgano jurisdiccional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,
párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 369 y 416
fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; SE
ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,
para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano al
rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar.

TERCERO. Téngase a Francisco Javier Escalera Carbonell, quien
se ostenta como aspirante a precandidato a presidente municipal
para el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, por Morena,
presentando juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano.

CUARTO.

Se tiene como

domicilio

para oír y recibir

notificaciones el que indica el actor en su escrito de demanda y
por autorizadas a las personas ahí indicadas para tal efecto.

QUINTO. Se tiene como órgano partidista responsable a la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, quien
rinde su informe circunstanciado.

JDC 204/2017

NOTIFÍQUESE. Por estrados a las partes y demás personas
interesadas; así como en la página de internet de este Tribunal
www.teever.gob.mx , con fundamento en los artículos 387 y 393 del
Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar ante la Secretaria de Estudio y Cuenta Rosalba
Hernández Hernández, con quien actúa. DOY FE.141)()s 4

1.mi"Pil.
[---.Q)14c)1*.se)
5
12

k---1
''l

114.11
'

11 PIINAL

ELECTORAL
riF VER le'rib

3

