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.

ACTORA: YOLANDA CARRASCO
LINARES.

RESPONSABLE:

COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DEL
PARTIDO POLÍTICO MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 trece horas del día en que
se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determi nación. DOY FE. -----------¡§\Dos .3%^
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LA

PROTECCTóN DE
DERECHOS POLíNCO.ELECTORALES

LOS
DEL

CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 6012017.
ACTORA: YOLANDA CARRASCO L|NARES.

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE

ELECCIONES

DEL

PARTIDO

POLÍTICO

MORENA.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Lrave; a doce de ma¡zo de dos mil
diecisiete.
El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electorar, con el oficio sGJAx20412017 y sus anexos, recibidos el once de mazo del año que transcurre en la
oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, mediante el cual el actuario
adscrito a la sala Regional Xalapa, notifica elAcuerdo de sala recaído dentro del
expediente SXJDC-106/2017 y sus acumulados SXJDC-í14/2017, SXJDC_
1 1 6 I 2017, SX-JOC -1 17 I 201 7, SXJDC-I 1 Bt2O 17, SXJ DC-l I 9/20 I 7 y SXJ
DC_
12212017

, en el que se determinó, en esencia, la abumulación y

el

reencauzamiento de los citados juicios ciudadanos a este Tribunal Electoral a
efecto de que, conforme a su competencia, determine lo que en derecho proceda.
En tales condiciones, resulta viable analizar los juicios de forma conjunta por que,
tal como lo determinó la sala Regional Xalapa, en los asuntos se controvierte el
mismo acto y ex¡ste identidad en el órgano responsable; en consecuencia, 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, 349, fracción lll, 3s4,
355, 356, 362, fracción l, 369, 375, fracción V, 4Ol, 402,404,416, fracción X y
418, fracción V del código número s77 Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; en relación con los artículos 34, fracción I y 42, fracción lll
del Reglamento lnterior de este Tribunal, SE ACUERDA:
PRIMERO, Con la documentación de cuenta,.intégrese el expediente respectivo
y regístrese en el libro de gobierno con la clave JDC 60t2017.
SEGUNDO. Para los efectos previstos en los artículos 369 y 375, fracción V del
Código Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con
el numeral 117 del Reglamento lnterior de este Tribunal, túrnese el expediente
en que se actúa a la ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández,
para que en su calidad de ponente revise las constancias y resuelva lo
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 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, REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y
ocho horas, proporcione domicilio 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.DECLARATIVADEPR|VAGIDAD.Conlafinalidaddedar
xxvlll'
cumplimiento a los articulos 1,2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, xxlll,

Ley de
XXX, ¿, 5,6, 7, I fracción Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la
lgnacio
Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de
28' 29'
de la Llave y a los numerales 1, 2' 3, 4, 5, 6, fracción Vl, 7, 8, 14' 17 ' 27 '

33,34y33delaLey5SlparalaTuteladeDatosPersonalesparaelEstadode

20'23'26'27'28'33y
de los lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado

34
de
en
Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales contenidos
en el
su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento
que se actúa' serán
expediente formado con motivo del medio de impugnación en
alto y
prótegioos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel
excepciones
no pod,án Ser difund¡dos sin su consentim¡ento expreso, salvo las
que dispone de
en ias disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa

'15, 16,
Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13,

unplazodetresdíasapartirdelanotiñcacióndelpresenteacuerdo,para

de
man¡festar su negativa a la publicación de los mismos, con el apercibimiento
que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

y
del
NOTIF|OUESE, por estrados a las partes y demás interesados; hágase
jurisdiccional
conocimiento público en la página de internet de este órgano
www.teever.gob.mx.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Si gala Aguilar Presidente
de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede e n esta ciudad, ante el
uto fva y
rellano R
Secretario Genera I de Acuerdos,
da fe. CONSTE.
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