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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUz cÉDULA DE Nor¡FtcAc¡óN

Ju¡cto PARA LA PRorEcc¡ól
DE Los DEREcHoS polílco
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -2131201 8.

ACTORA: JANETT PAOLA DEL
VALLE LARA.

óncl¡lo PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DEL PARTIDO POLíTICO
MORENA.

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho 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 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las veintiuna horas del día en que se actúa, el suscrito

ACtUAT¡O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del citado proveído.- DO

TUA

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDoS
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TRIBI,JNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POL¡NCO-ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC-21 3/201 I
ACTORA: JANETT PAOLA DEL VALLE LARA.

óneru.lo pARnDsrA RESpoNSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DEL PARTIDO POLMCO MORENA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de l¡nacio de la Llave; veintiocho de mayo de dos mil
dieciocho.

El Secretar¡o General de Acuerlos da,cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Ele<foral,.con el escrito de fecha ve¡ntiséis de mayo del
presente año y anexos, signado cor el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia del Partido F)olítico Morena, recibidos en la Oficialía de partes de
este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual remite el escrito
original de demanda, el respecti,ro ¡nforme circunstanciado y demás constancias del
trámite de ley, relacionadas con r¡l escrito de impugnación interpuesto por la C. Janett
Paola del Valle Lara, por propio derecho y osténtándose como militante del Partido
Político Morena, en contra de 'l ¡ iésolución de fecha veinte de mayo del año que
transcurre, emitida por la Comisió r Nacional de Honestidad y Justic¡a del Partido Político
Morena dentro del expediente iderrtificado con la c[ave CNHJ-VER-451/18.

En ese tenor, si bien la actora a, rubro señalada no refiere en su escrito el medio de
impugnación que promueve, lo ciclto es que al tratarse de una ciudadana ostentándose
como mil¡tante de un part¡do políli,:o que controvierte una determinación de un órgano
intrapartidista, aduciendo la posil:le violación a su derecho de votar y ser votada, se
constituye un juicio para la protecr:ión de los derechos político electorales del ciudadano.
En tales condiciones, con fundamernto en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B,
de la Constitución Política del Eritado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349,
fracción lll, 354, 355, 356, 358, :J62, fracción 1,369,401, 4O2,404,416, fracción X y
418, fracción V, del Código nútnero 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 34, fracción I 42, f¡acción lV y 1 10 del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUMDA:

PRIMERO. Con la documentaci,in de cuenta, intégrese el expediente respect¡vo y
regístrese en el libro de gobierno {:on la clave TEV-JDC-213/2018.

SEGUNDO, Para los efectos previdos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llar¡e, túrnese el expediente a la ponencia del suscr¡to
Magistrado Presidente, José Oliveros Ruiz, para que en su calidad de ponente, revise
las constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de
recepción y admisión; o haga lc,s requerim¡entos necesarios para efectos de que
resuelva lo conducente en términorr de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. DECLARATIVA DE I,R¡VACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a

los artículos 1, 2, 3, fracciones V, '/ll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4,5,6,7,9 fracción
Vll, 12, 13,19 fracción I inciso rn) 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 ,28,29,33,34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de
Datos Personales para el Estado (1,3 Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16,

20,23,26,27,28,33 y 34 de los I neam¡entos para Ia tutela de datos personales para el
Estado de Veracruz, se hace de r;r.¡ conocimiento que los datos personales contenidos



en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el 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 consentim¡ento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones
jurídicas aplicables. Tamb¡én se le informa que d¡spone de un plazo de tres días a partir
de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negaliva a la publicación de
los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá
que autor¡za su publicación.

NOIFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da
fe. CONSTE.
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