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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIF¡CAGIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
Los DEREcHoS polírtco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 4Ol2O17

ACTOR: ÁruCEI VALENCIA MUÑOZ.

RESPoNSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DEL
PARTIDO POLÍTICO MORENA.

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

marzo 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

AGUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO dictado ayer, por el

Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA 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 LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. D Y FE.-
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AUTORIDAD RESPONSABLE
NACIONAL DE ELECCIONES
POLÍICO MORENA.

: coMtstóN
DEL PARTIDO

Xalapa-Enríque z, yeracruz de lgnacio de la Llave; a tres de marzo de dos mildiec¡siete.

El secretario Generar de Acuerdos, da cuenta ar Magistrado Roberto Eduardosigala Aguilar, presidente de este Tribunar Erectorar, con er escrito y anexos,recibido er día en que se actúa en Ia oficiaría dePartes de éste órgano jurisd¡cc¡onar, mediante er cuar .r 
"iroaoaio Ángervalencia Muñoz, ostentándose como aspirante a precandidato por er partido

Porítico Morena ar cargo de presidente der H. Ayuntamiento der Municipio deAlvarado, Veracruz, interpone via per sattum, juiíio para ra protección de rosderechos porítico-erectorales de_l ciudadano, aduciendo como acto impugnado:"EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIOA/ES TDE¿ PARTIDOMOVIMIENT) REGENERA3IÓV ¡IIeao¡uet: MoRENA) SoERE EL PRocEso/NIERNO LOCAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEem¡t¡do por d¡cha Comisión et día 25 de febrero del año en curso,.

En tales condiciones' con fundamento en ro dispuesto por ros artícuros 66apartado B, de ra constitución porítica der Estado áe Veracruz de rgnacio de raLlave, 348, 349, fracc¡ón lll, 3S4, 3SS, 356, fracción il, 358 párrafo tercero,402,fracción Vl, 404,416, fracción X y 41E, fracción V del Código número 577Electoral para er Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave, en reración con rosartícuros 34, fracción r y 42, fracción rV der Regramento rnterior de este órganojurisdíccional SE ACUERDA:

PRIMERO. Con ra documenlación de cuenta, intégrese er expediente respectivoy regístrese en el libro de gobierno con la clave .lOé ¿otzOll.

SEGUNDO. Para ros efectos prev¡stos en el artícuro 369 der código Erectorar derEstado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave, túrnese er expedíente a ra ponencia derMagistrado José otiveros Ruiz, para gue en su caridad de ponente, revise rasconstancias y de encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita er acuerdo de
recepción y admisión: o haga ros requerimientos necesar¡os, para efectos de que
se resuelva lo conducente en términos de ro establecido en er código de ra matei¡a.

TERCERO. Toda vez que en er juicio de cuenta se señaran como responsabre a racomisión Nacionar de Erecciones sobre er proceso rnterno Locar en er Estado deVeracruz, del Partido porÍtico Morena, sin que conste er trámite previsto en ros
artícuros 366 y 367 der código de ra materia, con copia der escrito dL demanda, se
REQUIERE de ra citada autoridad por conducto dL sus respectivos titurares, ro
siguiente:

a). Hagan del conocimiento púbrico er medio de impugnación ¡ncoado por er actor ar
rubro señalado, mediante cédura que fijen en rugar luotico ae sus oficinas, por er
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plazo de setenta y dos horas, a efecto de que' quien así lo considere' esté en

Io,i rOo" 
"orp"r""", 

a juicio, por escrito' como tercero interesado'

b)RemitandentrodelasveinticuatrohorasSiguientesalaconclusióndelplazo
de setenta y dos horas antes precisado' original o cop¡a certificada de las

constanciasqueacreditenlapublicitacióndeljuiciodereferencia;elescritoo
escritosdetercero¡nteresadoqueensucasosepresenten,'¡untoconsusanexos,
o la certificación de no comparecencia respectiva'

c) Rindan el informe circunstanciado correspondiente' respecto de los actos que

se les reclaman, y lo envíen de inmediato junto con las constancias que consideren

estén relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en su poder'

Lo anterior, deberán hacerlo llegar por la vÍa más expedita' en original o cgnia

""rtin.u¿u 
legible a este Tribunal Electoral de Veracruz' bajo su más 

- 
estricta

responsabilidad, ubicado en 2empoala número 28' fraccionamiento los Ángeles'

Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político

Morena que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado' se le impondrá una

detasmedidasdeapremioprevistas.enelartículo374delCódigoElectoraldel
Estado.

cUARTo'DEGLARATIVADEPRIVACIDAD'Conlafinalidaddedarcumplimiento
a los artículos 1, 2' 3, fracciones V, Vll, XVll' Xvlll' Xxlll' XXVlll' XXX' 4' 5' 6' 7' I
fracción vll, 12, 13, t9 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a.los

numerales 1, 2, 3, 4,5, 6, fracción Vl, 7, 8' 14' 17 ' 27 ' 28' 29' 33' 34 y 38 de la Ley

5SlparalaTuteladeDatosPersonalesparaelEstadodeVeracruzdelgnaciode
la Lláve y del 12, '13, 15, 16, 20, 23' 26, 27 ' 28' 33 y 34 de los lineamientos para la

tutela dsdatos personales para el Estado de Veracruz' se hace de su conocimiento

que los Oatos personales contenidos en su escrito de demanda y' los demás que

sean objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo del medio de

impugnación en que se actúa, serán protegidos' incorporados y tratados con las

medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su

consentim¡entoexpreso,salvolasexcepcionesenlasdisposicionesjurídicas
aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir de

lanotificacióndelpresenteacuerdo,paramanifestarsunegativaalapublicaciónde
los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se

entenderá que autoriza su publicación'

NOTIFÍOUESE, por oficio, con copia del presente proveído y de la demanda a la

ComisiónNacionaldeEleccionesSobreelProcesolnternoLocalenelEstadode
Veracruz, del Partido Político Morena; personalmente al promovente; y por

estradosalosdemásinteresados;asimismo'hágasedelconocimientopúblicoen
la página de internet de este órgano jurisdiccional http://www'teever'gob'mx

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigal
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