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ACTOR:

MIGUEL
EVANGELISTA BARUCH.

Árueel

RESPONSABLE:

COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DEL
PARTIDO POLíTICO MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 de este Tribunal y en

cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional, en

el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en
que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A MIGUEL

EVANGELISTA BARUCH

Á¡¡eel

Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE.---

ACTUARIA

DIANA MARCELA HERMOSILLA BENíTEZ

nE

V:E

NAL
}RAL
ACBU-

rDOS

JUICIO PARA

LA

PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLiTICO-ELEGTORALES
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DEL

CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 53t20't7

.

ACTOR: MIGUEL ANGEL

EVANGELISTA

BARUCH.

RESPONSABLE: COM§IÓN NACIOI.¡AL DE
ELECCIONES DEL PARTIDO POLTflCO MORENA

xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de
diecisiete.

la Lrave; a once de mazo de dos

mir

El secretario General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
sigala Aguiraf, Presidente de este Tribunar Erectorar, con er escrito y anexos,
recibido el nueve de marzo de ra presente anuaridad en ra oficiaría de

Partes de éste órgano jurisdiccionar, mediante er cuar er ciudadano
Miguet Ánget
Evangelista Baruch, ostentándose como aspirante al cargo de síndico del Municipio
de Hidalgotitlán, Veracruz, por er partido porítico Morena, interpone
-vía per sattumjuicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano, en contra
del Dictamen de ra comisión Nacionar de Etecciones sobre er proceso rnterno
Locar
Electoral en el Estado de veracruz de tgnacio de ta Lrave, de fecha 25 de febrero
de
2017.

En tales condiciones, con fundamento en lo d¡spuesto por los articulos 66 apartado
B,
de la constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, 34g,349,
fracción lll' 354, 355, 356, fracción ll, 3sB párrafo tercero, 402, fracción vl,404,416i,
fracción X y 418, fracción v del código número s77 Electoral para el Estado
de
Veracruz de lgnacio de ra Lrave, en reración con los artícuros 34, fracción
ry 42,
fracción lV del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional sE ACUERDA:

PRIMERo. con la documentación de cuenta, intégrese er expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave JDC 53/2017.
SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 36g del código Electoral
del
Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave, túmese er expediente a ra ponencia
der
suscrito Magistrado Presidente, para que en su caridad de ponente, revise ras
constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y
admisión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que se resuetva
É
conducente en términos de lo establecido en el Código de la materia.
TERCERO. Debido a que en la demanda se advierte que el actor no señala domicilio
para oir y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por
el
artículo 363, fracción l, del código Electoral del Estado de Veracruz, REeulÉRAsELE
por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcione domicirio
en la ciudad sede de este Tribunal, apercibido que en caso de incumplimiento se le
realizarán las subsecuentes notificaciones en los estrados de este órgano
jurisdiccional.

cuARTo. Toda vez que en er juicio de cuenta se señala como responsabre a ra
comisión Nac¡onal de Elecciones del partido político Morena, sin que conste el trám¡te
previsto en los artículos 366 y 367 del código de la materia, con cop¡a del escrito
de
demanda, se REQUIERE de ra citada autoridad por conducto de sus respectivos
t¡tulares, lo siguiente:

a) Hagan del conocimiento público el medio de impugnación incoado por el actor

al
plazo
por
el
rubro señalado, mediante cédula que frjen en lugar público de sus oficinas,
de
en
aptitud
esté
quien
que,
lo
cons¡dere,
así
de setenta y dos horas, a efecto de

comparecer a juicio, por escr¡to, como tercero interesado'

b) Remitan dentro de las ve¡nticuatro horas s¡guientes a la conclusión del plazo de

que
setenta y dos horas antes precisado, or¡ginal o copia certificada de las constancias
acrediten la publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero
interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no
comparecenc¡a respectiva.

que se
c) Rindan el informe circunstanciado conespondiente, respecto de los actos
les reclaman, y lo envíen de inmediato junto con las constanc¡as que consideren estén
poder'
relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en su

Loanterior'deberánhacerlollegarporlavíamásexped¡ta,enoriginalocopia
certificadalegibleaesteTribunalElectoraldeVeracruz,bajosumás-estricta
Ángeles,
responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28, fraccionamiento los
Xalapa, Veracruz.

se APERCIBE a la comisión Nacional de Elecciones del Partido Politico Morena
que, de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá una de las
medidas de apremio previstas en el artículo 374 del código Electoral del Estado.
a
QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento

losartículosl,2,3,fraccionesV,Vll,XVll,Xvlll,Xxlll,XXVlll,XXX'4'5'6'7'9
Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso
lalnformaciónparaelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveyalosnumeralesl'

fracción

a

2,3,4,5,6,fracciónV|,7,8,14,17,27,28,29,33,34y38de|aLey581parala

y
12,
Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave del

13,15,16,20,23,26,27,28,33y34deloslineamientosparalatuteladedatos

personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos
personales contenidos en su escr¡to de demanda y, los demás que sean objeto de
que se
tratam¡ento en el expediente formado con motivo del medio de impugnación en
de nivel
actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad

altoynopodránserdifundidossinsuconsentimientoexpreso,salvolasexcepciones
en lás disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un
plazo de tres dÍas a partir de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su
que de no
negativa a la publicación de los mismos, con el apercib¡m¡ento de
pránunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación'

NO1F¡qUESE, por oficio a la Comisión Nacional de Elecciones del Part¡do Politico
Morenayporestfadosalosdemás¡nteresados;asimismohágasedelconocimiento

públicoenlapáginadeinternetdeesteórganojurisdiccional:
htto://www.teever. qob .mx

de
Así lo acordó y firma el Ma istrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar Presidente
te el Secretario
sede en esta
este Tribunal Electo
STE.
)Ítz
o Rod rígue
General de Acuerdo
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