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Jutcto PARA LA PRorEcclót¡ oe
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EXPED¡ENTE: TEV-J DC -191 12018.

AGTORES: MARCO ANTONIO DEL
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Ónoaxo PARTIDISTA
RESPoNSABLE: CoMlSlÓN
NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de mayo

de dos mil dieciocho, 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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las once

horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada d inación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLÍTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORES: MARCO ANTONIO DEL ANGEL
ARROYO Y HODARY SAMUEL FERRER
MIJANGOS.

ónomo pARTtDrsrA RESpoNSABLE: coMtsróN
NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA DEL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

En tales cond¡c¡ones, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 66, apartado B, de la

constitución Polftica del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354,

355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 375, fracciones V y Vl, 401' 402, 4o4,416, fracc¡ón X y 418'

fracción V, del Código nrimero 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

34, fracc¡ón l, 42, ffacc;ión lv y 1 1o del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccionel,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentaciÓn de Cuenta, intégrese el exped¡ente respectivo y regfstrese

en el libro de gob¡erno con la clave TEVJDC-19112018.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 del Código Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, y al actualizarse lo previsto en el d¡verso artlculo 375, fracciones

V y Vl, del citado Código Electoral, en relación con el artfculo 117 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, túmese el expediente a la ponencia del itlagistrado Javier Hemández

Hemández, por estar relacionado con el diverso juicio para la protección de los derechos polftico

electorales del c¡udadano ¡dentificado con la clave TEVJDC-18112018 para que, en su calidad

de ponente, revise las constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de

recepción y adm¡s¡ón; o en su defecto, haga los r.equerimientos necesarios, para que se resuelva

lo conducente y, en su caso, proponga la respectiv.aj acumulación, en térm¡nos de lo establecido

en el Código de la materia. '
TERCERO. Debido a que en el iuic¡o se advierte que los aclores no señalan domicil¡o para ofr y

recib¡r notiflcaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el artfculo 363, fracciÓn

l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIERANSELES por estrados, para que en

el término de cuarenta y ocho horas, proporc¡onen domicil¡o en la ciudad sede de este Tribunal'

apercib¡dos que en crlso de ¡ncumpl¡miento se les realizarán las subsecuentes notificaciones en

los estrados de este organismo iurisdicc¡onal.

cuARTO. Toda vez que en el ju¡cio de cuenta se señala como responsable a la com¡s¡ón

Nacional de Just¡c¡a Partidaria del Part¡do Revolucionario lnstituc¡onal, s¡n que conste el trámite

previsto en los artfculos 366 y 367 del cÓd¡go de la materia, por haber s¡do interpuesto

d¡rectamente ante este organ¡smo jurisdiccional, con cop¡a del escrito de demanda, se

REQUIERE de la c¡tada responsable por conducto de sus respect¡vos titulares, lo siguiente:

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 91 /201 8.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de mayo de dos m¡l d¡eciocho.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡2, Pres¡dente de

este Tribunal Electoral, con el escr¡to s¡gnado por los ciudadanos Marco Anton¡o del Angel
Arroyo y Hodary Samuel Ferer MÜangos, ostentándose el primero como mil¡tante e integrante

propietario de la ,isfa que comprende las candidaturas a Diputados Locales, propietarios y
suplentes, por et Principio de Representación Proporcionat y el segundo como asp¡rante a

cand¡dato suplente en dicha fórmula, por el Partido Revolucionario lnstitucional, recibido en la

Oficialfa de Partes de este organismo jurisdiccional el uno de mayo de la presente anualidad, a

través del cual interponen ju¡c¡o para la protección de los derechos polltico electorales del

ciudadano, en contra de la resolución deljuicio para la protecc¡ón de los derechos partidarios del

mititante identificado con el exped¡ente CNJP-JOP-VER-22212018, emiüda por la comisión

Nac¡onal de Just¡cia Partidaria del Partido Revoluc¡onario lnstitucional de fecha ve¡ntisiete de abril

de dos mil dieciocho.



a) Haga del conoc¡m¡ento púb¡ico el medio de impugnación incoado por los actores al rubro
señalados, mediante cédula que liie en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y
dos horas, a efecto de que, quien asf lo cons¡dere, esté en aplitud de comparecer a juicio, por
escrito, como tercero interesado; y

b) Remita dentro de las ve¡nt¡cuatro horas sigu¡entes a la conclusión del plazo de setenta y dos
horas antes prec¡sado, or¡ginal o cop¡a certificada de las constancias que acrediten la publ¡c¡tac¡ón
delju¡cio de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que en su caso se presenten,
junto con sus anexos, o la cert¡ficac¡ón de no comparecenc¡a respectiva; asf como el informe
circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se Ie reclama, junto con las
constanc¡as que cons¡dere estén relacionadas con los actos que ahora se ¡mpugnan y que obren
en su poder.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nstituc¡onal de correo electrónico
secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vfa más exped¡ta, en original o cop¡a
certificada legible, a este Tribunal Electoral de veracruz, bajo su más estricta responsab¡lidad,
ubicado en Calle Zempoala, nrlmero 28, Fraccionam¡ento Los Angeles, C.p. 91060, Xalapa,
Veracruz.

Se APERCIBE a la Comisión Nacional de Just¡c¡a Part¡daria del Part¡do Revolucionario
lnstitucional que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solic¡tado, se le impondrá una de las
medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nalidad de dar cumpl¡m¡ento a los arttcutos
'1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVtt, XV t, XXI , XXV t, XXX, 4, S, 6, 7, 9 fracc¡ón V , 12, 13,.1g fracción
I Inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el Estado de veracruz
de lgnac¡o de la Llave y a los numérales 1, 2, 3, 4, S, 6, Íracción V|,7, B, i4, 11,27,28,29,33,
34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos personales para el Estado de veracruz de lgnacio
de la Llave y del 12, 13, 15, 16,20, 23,26,27,28, 33 y 34 de los ltneamientos para la tutela de
dalos personales para el Estado de veracruz, se hace de su conoc¡miento que los datos
personales contenidos en su escr¡to de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en
el expediente formado con motivo del medio de ¡mpugnación en que se actúa, serán protegidos,
incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin
su consent¡m¡ento expreso, salvo las excepc¡ones en las disposiciones jurfdicas aplicables.
Tamb¡én se le informa que dispone de un plazo de tres dfas a partir de la notificación del presente
acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el apercibimiento de
que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NorlFfQuEsE, por oficio a la comis¡ón Nacional de Just¡c¡a part¡daria del part¡do
Revolucionario lnstitucional; y por estñ¡dos a las partes y demás interesados; asimismo, hágase
del conocimiento público en la página de ¡nternet de esle organismo jur¡sdiccional:
http:/ ww.teever.gob.mx/.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado presidente de este Tribunal Electoral de veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. coNSTE.
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