§irDOs

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL OE ACUERDOS
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DE VERACRUZ

cÉouLA DE NonFIcAc¡ót¡
Ju¡cro PARA LA PRorEccróru

DE Los DEREcHoS pouíncoELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 5612017

.

AGTOR: NOÉ ACOSTA CORTÉS.

RESPONSABLE:

COlvtlSlÓru
NACIONAL DE ELECCIONES DEL
PARTIDo poIfrIcO 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

y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y
numerales 147

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 NOÉ ACOSTA

coRTÉs 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 MARCELAIHERMOSILLA BENíTEZ

W
ELEGTI'ITAL
DE UEBACBU

tñDO§

LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES DEL

JUICIO PARA
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 56t2017.
ACTOR: NOÉ ACOSTA CORTÉS.

RESPONSABLE: COM|SÓN N¡ACIOML DE
ELECCIONES DEL PARTIDO POLÍTCO MORENA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;

a once de marzo de dos mil

diec¡siete.

El secretario General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
sigala Aguilar, Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos,

recibido el nueve de marzo de la presente anualidad en la oficiatía de
Partes de éste órgano jurisdiccional, med¡ante el cual el ciudadano Noé Acosta
coñés ostentándose como aspirante al cargo de presidente del Municipio de
Minatitlán, Veracruz, por el partido político Morena, interpone
-via per sattum- juicio

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra
del
Dictamen de la comisión Nacionat de Etecc¡ones sobre el proceso lnterno Local
Electoral en el Estado de veracruz de lgnacio de ta Llave, de fecha 2s de febrero de
2017-

En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 apartado B,

de la constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, 34g, 34g,
fracción lll, 354, 355, 356, fracción ll, 3S8 párrafo tercero, 402, fracción Vl,404,416,
fracción x y 418, fracc¡ón V del código número 577 Electoral para er Estado de
Yeracruz de lgnacio de ra Llave, en relación con los artículos 34, fracción I y 42,
fracción lv del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional SE ACUERDA:
PRIMERO. con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y
regístrese en el libro de gob¡emo con la clave JDC 56/2017.
SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túmese el expediente a la ponencia del
suscrito lllagistrado Presidente, para que en su calidad de ponente, revise las
constanc¡as y de encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y
admisión; o haga los requerimientos nec,esar¡os, para efectos de que se resuelva lo
conducente en términos de lo establecido en el Código de la materia.
TERGERO. Debido a que en la demanda se advierte que el actor no señala domicilio
para oír 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 domicilio
en la ciudad sede de este Tribunal, apercib¡do que en caso de incumplimiento se le
realizarán las subsecuentes notificac¡ones en los estrados de este órgano
jurisdiccional.

cuARTo' Toda vez que en el ju¡c¡o de cuenta se señara como responsabre a

ra

comisión Nacional de Elecciones del partido político Morena, sin que conste el trámite
previsto en los artículos 366 y 367 del código de la materia, con copia del escrito de
demanda, se REQUIERE de ra citada autoridad por conducto de sus respectivos
titulares, lo siguiente:

a) Hagan del conocim¡ento públ¡co el medio de impugnación incoado por el actor al
rubro señalado, mediante cédula que fúen en lugar público de sus of¡cinas, por el plazo

de setcnta y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de
comparecer a ju¡cio, por escr¡to, como tercero interesado'
plazo de
b) Rem¡tan dentro de las ve¡nticuatro horas s¡guientes a la conclusión del

que
setenta y dos horas antes precisado, original o copia cert¡ficada de las constancias
acred¡te; la publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero

interesadoqueensucasosepresenten,juntoconSusanexos,olacertificacióndeno
comparecenc¡a resPectiva.

c)Rindanelinformec¡fcunstanciadocorrespondiente,respectodelosactosqueSe

estén
les reclaman, y lo envíen de inmediato junto con las constancias que consideren
poder'
relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en su

Lo anterior, deberán hacerlo llegar por la vía más exped¡ta, en original

o

cop¡a

certificadalegibleaesteTribunalElectoraldeVeracruz'bajosumáS.estricta
Ángeles,
responsab¡lidád, ub¡cado en Zempoala número 28, fracc¡onam¡ento los
Xalapa, Veracruz.

se APERGIBE a la comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena
que, de no cumpl¡r en t¡empo y forma con lo solicitado, se le impondrá una de las
medidas de apremio previstas en el artículo 374 del código Electoral del Estado.

outNTo. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. con la finalidad de dar cumplimiento
7'
los articulos 1,2,3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX' 4' 5' 6'
fracción

vll,

a

I

12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a

lalnformaciónparaelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveyalosnumeralesl,

2,3,4,5,6,fracciónV|,7,8,14,17,27,28,29,33,34y38de|aLey58íparala

Llave y del 12'
Tutela de Datos Personales para el Eslado de Veracruz de lgnacio de la

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 escrito de demanda y, los demás que sean objeto de
en que Se
tratamiento en el expediente formado con mot¡vo del medio de impugnación
nivel
actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de
alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones
en lás disposiciones juríd¡cas aplicables. Tamb¡én se le ¡nforma que dispone de un
plazo de tres días a partir de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su
negativa a la publicac¡ón de los m¡smos, con el aperc¡bimiento de que de no
pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación'
NOTIF|qUESE, por of¡c¡o a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político
Morena y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase del conocim¡ento
este órgano jurisdiccional:
página
internet
público

de

en la

de

http //www.teever.qob. mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo S¡gala Aguilar Presidente de
rio
este Tribunal Electoral de Ve aat con sede en esta
General de Acuerdos, Gilbe

kt
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