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Jutcto PARA LA PRorEcclóru
DE Los DEREcHoS polírco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -251201 8.

ACTOR: DANTE AIVNRO ÁT.¡CCI
LARA.

óncrxo PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COlr¡lSlÓf.t
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de marzo

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 Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciocho horas con veinte minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE--------------
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JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO

EXPEDIENTE:
25t2018

TEV-JDC-

ACTOR: DANTE ÁIVNNO
ÁNcEr- r-RRn

ónclruo PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COrvllSlÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de

marzo de dos mil dieciochol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos422, fracción l, delCódigo Electoral

y 58 fracciones ll, lll y lX del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con: 1) El acuerdo de

siete de marzo, signado por el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, mediante el cual turna a la ponencia a su

cargo el expediente relativo al juicio ciudadano TEV-JDC-

25t2018, interpuesto por Dante Álvaro Ángel Lara, en contra

"del acuerdo de veinticuatro de febrero, emitido por la ComisiÓn

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, a través del

cual se tuvo por cumplida la resoluciÓn emitida por dicho Órgano

partidista en relación a lo resuelto en el expediente identificado

con la clave CNHJ-VER-426/17", y 2l La certificación del día en

que se actúa, realizada por el Secretario General de Acuerdos

de este Órgano Jurisdiccional, en la que se hace constar que,

dentro del plazo otorgado a Dante Álvaro Ángel Lara para que

desahogara el requerimiento de siete de marzo, relativo a

I En adelante, todas las fechas referirán al dos mil dieciocho, salvo expresiÓn en contrario.
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proporcionar domicilio para oír y recibir notificación en la ciudad

sede de este Tribunal, formulado por el Magistrado Presidente,

no se recibió escrito mediante el cual diera cumplimiento al

mrsmo.

Vista la cuenta el ltlagistrado lnstructor acuerda

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, el acuerdo y

la certificación de cuenta, los cuales se ordena agregar al

expediente al rubro citado.

El juicio para la protección de los derechos político electorales

del ciudadano se radica en la ponencia a mi cargo.

ll. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción

I y 356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se tiene promoviendo a quien se ostenta como Dante

Álvaro Ángel Lara el juicio ciudadano citado al rubro.

lll. Domicilio de quien comparece como actor. En atención a

que Dante Álvaro Ángel Lara no señaló domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad sede, y al no haber dado

cumplimiento al requerimiento formulado en el proveído de turno

de siete de marzo, el cual fue fijado en estrados de este Órgano

Jurisdiccional a las veinte horas de la fecha indicada, tal y como

consta en la certificación de cuenta, las subsecuentes

notificaciones se le deberán realizar en los estrados de este

Tribunal Electoral. Ello, de conformidad por lo dispuesto por los

artículos 362, inciso c), 387 y 393, del Código Electoral, 143 y

144, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.
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lV. lnforme circunstanciado. Se tienen por rendido el informe

circunstanciado de la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA, por conducto de su Secretario Técnico. En

términos del articulo 367, del Código comicial de la entidad

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

así como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artÍculos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

como 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.
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