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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

fRIBUNAL ELECTORAL

CEDULA DE NOT!FICAC¡ON

OE VERACRUZ

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS

POLíTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 3912017

AGTOR: ALEJANDRO

SÁNCHEZ

HERNÁNDEZ.

RESPONSABLE:

COMISIÓN
NACIONAL DE CONVENCIONES Y
PROCESOS INTERNOS DE
MOVIMIENTO CIUDADANO.

En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; a cuatro de
matzo 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 lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE TURNO dictado ayer, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO S¡GALA AGUILAR, Presidente

de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diez
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
de la citada determinación. DOY FE.-

ACTUA
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Á¡¡eel NocuE RÓN HERNÁNDEZ
D

1

ú$lDos

Jutc.to pARA LA pRorEcctóN DE Los
DEREcHos
POLíTICO-ELECTORALES

TRIBUNAI. EI.ECTORAL

DEL CIUDADANO.

DE VERACRU2

EXPEDIENTE: JDc 3912017.
ACTOR: ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNANDEZ.

RESPONSABLE: COM|StóN

CONVENCIONES

Y

PROCESOS
MOVIMIENTO CIUDADANO.

NACIONAL
INTERNOS

DE
DE

Xalapa-Enríquez, veracruzde lgnacio
de la Llave; tres de mazo de dos mil diecisiete.
El secretario Generar de Acuerdos,.da
cuenta ar Magistrado
Roberto Eduardo sigara
-''
Aguilar, presidente de este Tribunal Electoral,
;";,-"

f
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El estado procesar que guardan ros
autos der cuaderno de antecedenre s17t2017.

El correo erectrónico recibido en ra cuenta
secretario-generar@teever.gob.mx, er
dos de marzo del año en curso, mediante el
cual la Gomisión Nacíonal de
Convenciones y procesos lnternos de
Movimiento t¡rd"drno, remite la guía de
rastreo por ra que envía diversa documentac¡Jn
en rerac¡ón ar cumprimiento del
acuerdo de requerimiento de ve¡ntisiete
de febrero dá-ra presente anuaridad, dictado
por el suscr¡to Magistrado presidente.
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El escrito signado por el Presidente de
la com¡sión Nacionat de
Procesos I nternos de Movim ¡enro c ¡ uoaoa
no,
ü.
este órgano jur¡sdiccionar er dÍa en que se
actúa, mlJiánt"

ieciil;'

convenciones y

ñ;ü' :L:#:".:

en cumpr¡miento ar
requerim¡ento formurado er veintisiete de febrero
"ren"r"t
o"i1no
curso, en er referido
cuaderno de antecedentes, rem¡te er escrito oe
inteiposicion de demanda p". ái1rrr
Alejandro sánchez Hemández promueve
¡ri", p"rá rá protección de ros derechos
pof ítico electorares der ciudadano
en contra áet o¡ciamen oe procedencia der
precandidatos y precand¡datas a presidentes
mun¡c¡pares de Movimiento Cirorirr",
el Estado de Veracruz, para el proceso electoral
ZOiA_ióll .
""

."g.i;;;

En tares cond¡ciones, con fundamento en ro dispuesto
por ros artÍcuros 66 apartado B,
de ra constitución porítica der Estado de Veracruz
de rgnacio de ra Lrave, 34g, 349,
fracción lll, 354, 3S5, 356, fracción ll, 35g párrafo
tercero, 402, fracción V.,404,416,
fracción X y 41g, fracción Vder código número
577 Erect,orar para er Estado de Veracruz
de lgnacio de ra Lrave, en reración con ros artícuros
34, fracción r y 42, fracción rv der
Reglamento Interior de este órgano jur¡sdiccional
SE ACúERDA:

PRIMERO' Con ra documentación de cuenta, intégrese
er expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobiemo con la clave JDC
3ó/2017.
SEGUNDO. Toda vez que ro^ existen diligencias pendientes
por desahogar en el
cuaderno de antecedentes 1rt2o1z, grósese er mismá
at¡uicio para ra protección de ros
derechos porít¡co-erectorares der ciudadano JDC
rsiioll, para que obre como
corresponda.
TERGERo.

Para ros efectos previstos en er artÍcuro 369 der código
Electorar der Estado
de Veracruz de lgnacio de ra Lrave, túrnese er expediente
á ra poiencia der ¡,r"g¡"t."J,

Javier Hernández Hernández, para qr"
su calidad de ponente revise las
constancias y en caso de encontrarse deb¡damente
"n
integrado, emita e[ acuerdo de
recepción y admisión; o haga los requerimientos
necesár¡os, para
efectos de que

resuerva ro conducente en términos de ro estabrecido
en er código de ra materia.

Convenc¡ones y Procesos lnternos
CUARTO, Téngase a la Comisión Nacional de
de ve¡nt¡s¡ete de
de Movimiento Ciudadano dando cumplimiento al requerim¡ento
i"¡rero aef año en curso, dictado en el cuaderno de antecedentes 1712017 '

QUINTo'DECLARAT|VADEPR|VAG|DAD,Conlafinalidaddedarcump|im¡entoalosVll'
XXX' 4' 5' 6' 7 ' 9 fracción
artículos 1 , 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll' XXVIll'
y
a la lnformación
iá, tg,te fracciOn I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia Acceso
4' 5' 6' fracción
p"r, frt"Ao ae Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1 ' 2' 3'
Datos Personales
f¿, fi,27,28,29,33,34y 38 de la Ley 581 para la Tutela de
vi, z,"ia,'estaUo
15' l6' 20' 23' 26' 27 ' 28'
ae Veracruz de lgnácio de la Llave y del 12' 13'
iara'et
para el Estado de Veracruz'
personales
á3 y 34 de tos tineamientos para la tutela de datos

sehacedesuconocimientoquelosdatospersonalescontenidosensuescritodecon

en el expediente formado
demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento
protegidos' incorporados y
motivo del medio de impugnación en que se actúa' serán
podrán ser difundidos sin su
y
tratados con las medidas de seguridad de nivel alto no
consentimientoexpreso,salvolasexcepcionesenlasdisposicionesjurídicasaplicableS.

Tambiénseleinformaquedisponedeunplazodetresdiasapartirdelanotificacióndel
los mismos' con el
presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de
que autoriza su
apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
publicación.

y hágase del
NOTIFíQUESE, Por estrados a las partes y demás interesados
órgano jurisdiccional
conocimiento Público en la Página de internet de este
http:i/www.teever. gob. mx.
As íloacordóyfirmaelMagistradoRobertoEduardoSigalaAguilar,Presidentedeeste
Tri bunalElectoraldeVeracruz,consedeenestaciudad,anteelsecretarioGeneralde
onza y
Acuerdos, Gilberto Arellqn o Rodríguez, q ut
\1

