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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAc!óN

Ju¡cro PARA LA PRorEccrón
DE Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 61 12017.

ACTOR: ARMANDO
ROTTER MALDONADO.

CASILDO

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

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

determinación. DOY FE.-------------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

EXPEDIENTET JDC 61t2011.

ACTOR: ARMANDO
MALDONADO.

CASILDO ROTTER

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES DEL PARTIDO POLÍTICO
MORENA.

Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz de lgnacio de ra Llave, a doce de marzo de dos mil
diecisiete.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal glectü|, con el oficio sc-.rAx-
20412017 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 actuar¡o
adscrito a la sala Regional Xalapa, notifica elAcuerdo de sala recaído dentro del
exped¡ente sx-JDc-l14/2017, acumulado al diverso sxJDc-lo6/2017, en el
que se determinó, en esencia, la acumulación 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. I

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 existe 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; 349, 349, fracción lll, 354,
355, 356, 362, fracción l, 369, 375, fracción V, 401, 402,404,416, fracción X y
418, fracción V del código número 577 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 6112011 .

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 gue 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 realiza¡án las subsecuentes notificaciones
en los estrados de este órgano jurisdiccional.



cUARTo.DECLARAT|VADEPRlvAclDAD.Conlafinalidaddedar
cumplimiento a los artículos 1'2,3,f¡acciones V, Vll, XVll, XVlll' XXlll' XXV|ll'

XXX,4,5,6,7,9fracciónVll'12,13,19fracciónlincisom)y4TdelaLeyde
TransparenciayAccesoalalnformaciónparaelEstadodeVeracruzdelgnacio
de la Lhve y a ios numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, fracción Vl, 7, 8, 14' 17' 27' 28' 29'

33,34y3SdelaLeySSlparalaTuteladeDatosPersonalesparaelEstadode
Veracrúz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20, 23, 26' 27 ' 28' 33 y 34

de los lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de

Yera$uz, se hac,t3 de su conocimiento que los datos personales contenidos en

suescritodedemanday,losdemásqueSeanobjetodetratamientoenel
expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa' serán

protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y

no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones

en ias disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de

un plazo de tres días 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'

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y hágase del

conocimiento público en la página de internet de este órgano jurisdiccional

www.teever.gob.mx.

y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar Presidente

únal Electora-l de Veracruz, con sede en esta c¡udad, ante el
Así lo acordó
de este Trib
Secretario General de Acuerd
da fe. CONSTE. '
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