TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
RIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 42/2017.
ACTOR:
RESPONSABLES:
ÓRGANOS
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES
Y COMISIÓN NACIONAL DE
HONESTIDAD Y JUSTICIA DEL
PARTIDO POLÍTICO MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis
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 Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado Javier
Hernández Hernández, integrante de este Tribunal Electoral, en
el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del
día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS
AUTORIDADES RESPONSABLES Y DEMÁS INTERESADOS
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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JUAN MANUEL PABLO ORTIZ

TRIBUNAL
ELECTORAL
DE VEFIACRU-

PARA
LA
JUICIO
PROTECCIÓN
DE
LOS
POLÍTICO
DERECHOS
DEL
ELECTORALES
CIUDADANO'.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: JDC 42/2017.
ACTOR:

ÓRGANOS RESPONSABLES:
COMISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES Y COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DEL PARTIDO
MORENA.

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A DIECISÉIS DE
MARZO DE DOS MIL DIECISIETE'.

El Secretario Fernando García Ramos, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 422 Fracción I, del Código Electoral y
58 Fracciones I, III y IX del Reglamento Interior de este
Tribunal Electoral, da cuenta al Magistrado Javier Hernández
Hernández, con la documentación siguiente:

Documentación relativa al requerimiento efectuado mediante
acuerdo de turno de siete de marzo del año en curso.

1. COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA.

En adelante JDC.
2

En adelante todas las fechas corresponden al año dos mil diecisiete.
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A)Informe Circunstanciado

y anexos recibidos en

Oficialía Partes de este órgano jurisdiccional el catorce de
marzo de este año.

2. COMISIÓN DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE
MORENA.

A) Escrito y anexos signados por Secretario Técnico de

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia recibidos
en Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional el
quince de marzo.

3. ESCRITOS PRESENTADOS POR EL ACTOR.

A) Escrito de nueve y diez de marzo con anexo, ambos del

año en curso, recibidos en Oficialía de Partes de este
Tribunal en las fechas señaladas.

Documentación relativa al requerimiento efectuado mediante
acuerdo de turno de diez de marzo del año en curso.

4. COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA.

A) Escrito y anexos de trece de marzo del año dos mil
diecisiete remitidos por el Coordinador de la Comisión
Nacional de Elecciones, mediante el cual remite
información solicitada por acuerdo de diez de marzo del
presente año.
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5. COMISIÓN DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE
MORENA.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

A) Escrito y anexos signados por el Secretario Técnico de

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia recibidos en
Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional el quince
de marzo, mediante el cual remite el informe requerido y
demás constancias relativas al procedimiento relativo a
las quejas presentadas por el actor.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I. RECEPCIÓN. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente en el que se actúa para que
surta sus efectos legales conducentes.

II. CUMPLIMIENTO. De conformidad con la documentación y

constancias remitidas se tiene a los Órganos Responsables
Comisión Nacional de Elecciones y Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia dando cumplimiento al requerimiento

efectuado por acuerdo de turno de siete de marzo.

Se tiene dando cumplimiento a la Comisión Nacional de
Elecciones respecto al requerimiento efectuado por el
Magistrado Instructor por acuerdo de diez de marzo.

III.- Vistos los escritos presentados por el ciudadano Teódulo
Guzmán Crespo, se determina lo siguiente:

Solicitud de Certificación de Copias.

Respecto a lo

planteado en el arábigo primero, donde el actor solicita a este
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Órgano Jurisdiccional certifique si dentro del plazo establecido
la autoridad responsable dio cumplimiento al requerimiento
efectuado por auto de siete de marzo de dos mil diecisiete; con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 Fracción XXI del
Reglamento Interior de este Órgano, se instruye al Secretario
General de Acuerdos para que previo pago realizado por el
actor CERTIFIQUE las constancias que solicita.

Notificación Personal por omisión de dar aviso a esta
autoridad por parte del OPLE Veracruz. Respecto al punto

marcado como dos donde el actor solicita le sea notificado
personalmente el informe que realice la Presidencia y la
contraloría del OPLEV, no ha lugar porque no existe disposición
legal que así lo establezca, en el entendido de que de
presentarse ese informe el acuerdo que recaiga se notificará
por estrados en término de los numerales 388 y 393 del Código
Electoral, tesis

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS.

REQUISITOS PARA SU VALIDEZ (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE COAHUILA).'

Oposición de publicación a los datos personales. En

relación con el arábigo marcado con el número tres, es
procedente su oposición a la publicación de datos personales,
por lo que se ordena que, a partir de la presente actuación
hasta el dictado final de la sentencia, se realicen las versiones
públicas donde se deberán testar los datos personales del
recurrente.

En relación al segundo de los escritos, través del cual viene
ofreciendo en carácter de prueba superveniente el oficio
número OPLEV/DE000/0200/ 2017, se ordena agregar a
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los autos la documental de cuenta, para que surta sus efectos
legales, por lo que se pone a vista de las responsables para que
en el término de veinticuatro horas manifiesten lo que a sus
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

intereses convenga. 3

NOTIFÍQUESE, personalmente al actor y por estrados a

las autoridades responsables y demás interesados; y en la
página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo
señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código
Electoral de Veracruz.

Así lo- acordó \y firma el Magistrado Javier Hernández
H7rnandez

ente en el asunto, ante el Secretario Fernando

/García Ram• con quien actúa y da fe. CONSTE
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Consultable en el anexo 1 del presente acuerdo.
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Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Oficio Número OPLEV/DEPPP/0200/2017
Asunto: Oficio OPLEV/SE/731/2017

C.
PRESE NTE
En atención a su escrito sin número de fecha 27 de febrero de 2017, por medio del cual solicita
"nombre de los precandidato a la Presidencia Municipal de Xalapa por el Partido Morena" hago de
su conocimiento lo siguiente:
a. Cada partido político, se encuen tra desarrollando sus procesos internos, los cuales dieron
inicio a partir del primer domingo del mes de enero de este año, y deberán concluir a más
tardar el cuarto domingo del mes de marzo de la anualidad ,), informando al Consejo
General dentro de los ci nco días inmediatos a la conclusión del registro de precandidatos, lo
anterior, de conformidad a lo establecido por los artículos 59 y 61 del Código Electoral
vigente .
b. En cuanto a la lista de precandidatos del partido en cuestión , debido, a que su proceso
interno de selección aun no finaliza , no se cuenta con dicha información al día de hoy, por lo
que, no es posible remitir la misma.
Sin otro particu lar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo .

ENTAME NT E
Xalapa-Enrí

MTRA. LAURA

C.c.p.

Miro. Hugo Enrique Castro Bernabe .- Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz. Para su conocimiento.
Archivo/2017
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