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ACTUARIO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno de

enero de dos mil veinte, 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

REQUER¡MIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, siendo las once

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA AL

ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-7/2020

ACTOR: OSWALDO CARBAJAL CARRIÓN

ORGÁNO PARTIDISTA RESPONSABLE:

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN

VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡ntiuno de enero de dos mil veinte

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada'

Presidenta de este Tr¡bunal Electoral, con el of¡cio SG-JAX-48/2020, y anexos, recibidos en la

oficialía de Partes de este organismo jur¡sdicc¡onal el veinte de enero de la presente anualidad'

med¡ante el cual la Actuaria adscrita a la sala Reg¡onal xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Jud¡cialdelaFederac¡Ón,notificaelAcuerdodeSalaem¡tidodentrodelexpedienteSx.JDC-
1312020, a través del cual la referida sala Regional xalapa determinó, entre otras cuestiones,

reencauzar el ju¡cio para la protecc¡ón de los derechos politico-electorales promovido per

saltumporoswaldoCarbajalCarrión,aefectodequeesteTribunalElectoraldeVeracruz
conforme a su competencia y atribuciones determine lo que en derecho proceda

EnesetenoryconlafinalidaddecumplirconloordenadoporlaSalaRegionalXaIapadelTr¡bunal
Electoral del Poder Judiciál de la FederaciÓn; con fundamento en lo d¡spuesto en los artículos

66, apartado B, de la constituc¡Ón Política del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 348,

349, iacción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369,401' 402,404' 416' fracc¡Ón X y 418'

fracc¡ón v, del cód¡go número 577 Electoral para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave;

y 34, fracción l,42,fiacción lVy 110 del Reglamento lnterior de este organismo jurisd¡ccional, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta, intégrese el expediente respectivo y registrese

en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-7/2020'

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artÍculo 369 del cÓd¡go Electoral del Estado de

veracruz de lgnac¡o de la Llave, túmese el exped¡ente a la ponenc¡a del Mag¡strado Roberto

Eduardo Sígala Agu¡lar, para que, en su calidad de ponente, revise las constanc¡as y en caso

de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los

requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo

establecido en el código de la materia.

TERGERo.TodaVezqueenelju¡c|odecuentaseseñalacomoresponsablealComitéEjecut¡vo
Estatal de MoRENA en Veracruz, sin que conste el trám¡te previsto en los articulos 366 y 367

delCÓdigodelamateria,concopiadelescr¡todedemandayanexos,seREQUIEREdelacitada
,".pon.áb1", por conducto de su respect¡vo Presidente y/o Titular, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de ¡mpugnaciÓn incoado por el actor al rubro

señalado, mediante cédula que frje en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y

dos horas a efecto de que, qu¡en así lo considere, esté en aptitud de comparecer a ju¡c¡o' por

escrito, como tercero interesado.

b)Remitadentrodelasve¡nticuatrohorassiguientesalaconclusióndelplazodesetentaydos
horas antes precisado, original o copia certificada de las constancias que acred¡ten la

publicitación del ju¡cio de referencia; el escrito o escr¡tos de tercero interesado que en su caso

Sepresenten,juntoconsusanexos,olacertificaciÓndenocomparecenciarespectiva;aSícomo
el ¡nfo¡me ciicunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se le reclaman' junto

con las constancias que consideren estén relacionadas con los actos que se ¡mpugnan y que

obren en su Poder.

c) En caso de haberse efectuado lo anterior de acuerdo a lo ordenado por el Magistrado

Pres¡dente de la sala Regional Xalapa delTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡Ón,



mediante proveído de diec¡siete de enero de dos m¡r veinte, emitido en er expediente sx-JDc_
1312020 de su índice, remita en originar o en copia certificada, ras constanc¡as soricitadas en erinciso anterior, dentro del término ahí precisado.

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nst¡tucional de correo electrónico
secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vÍa más expedita, a las intalac¡ones
de este Tr¡bunar Erectorar de veracruz, bajo su más estr¡cta responsabiridad, ubicado en cafle
Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.p. 91060, Xalapa, Veracruz.

se APERCIBE ar com¡té Ejecutivo Estatar de MORENA en Veracruz, por conducto de su
respectivo Presidente y/o Titular que, de no cumplir en tiempo y forma con lo sol¡c¡tado, se le
impondrá una de las med¡das de apremio previstas en er artícuro 374 der código Erectorar der
Estado.

cuARTo. DEcLARATTVA DE pRrvAc|DAD. con ra finaridad de dar cumprimiento a ros artícuros
l, 2, 3, fracciones V, V , XV , XV I, XX I, XXV|ll, XXX, 4, 5, 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 lgnacio de la Llave y a los numerales 1 , 2, 3, 4,5, 6, fracción Vl, 7, 8. 14, 17, 27 , ZB, 29, 32,
34 y 38 de la Ley 581 para ra Tutera de Datos personares para er Estado de Veracruz de rgnacio
de la Llave y del 12, 13, 1s, 16,20,23,26,27,28,33 y 34 de ros rineamientos para ra tuteta oe
datos personales para er Estado de veracruz, se hace de su conocimiento que ros datos
personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento
en el expediente formado con motivo der medio de ¡mpugnación en que se actúa, serán
proteg¡dos, incorporados y tratados con ras medrdas de seguridad de niver arto y no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las d¡sposic¡ones jurídicas
aplicables. También se le informa que dispone de un prazo de tres días a partir de ra noúifcación
del presente acuerdo, para manifestar su negativa a ra pubricación de ros mismos, con er
apercibimiento de que de no pronunciarse ar respecto se entenderá que autoriza su pubricación.

NorlFíQUEsE, por oficio ar comité Ejecutivo Estatar de MoRENA en veracruz; y por estrados
al actory demás interesados; asimismo, hágase delconocimiento priblico en la página de internet
de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.m)d.

Así lo acordó y firma la Magistrada presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta cludad, ante ra secretaria Generar de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. coNsrE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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