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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de julio 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 lnterno de este órgano jurisdiccional, y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado hoy'

por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE CédUIA

que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE'-
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTOR: PARTIDO POLfTICO MOVIMIENTO

CIUDADANO.

AUTORIDADES RESPONSABLES: CONSEJO
GENERAL Y CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL

19 CON CABECERA EN CÓRDOBA, AMBOS DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Vetacruz de lgnacio de la Llave; catorce de julio de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV|CGI3637|2018 y anexos signado

por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la

Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el

cual, previo aviso identificado con el diverso OPLEV/CG/I86/2018, rem¡te el expediente

RIN/CG/OO3/2018 en el que consta, en copia certificada, el recurso de inconformidad

interpuesto por el G. Juan Carlos Fernández Zulueta, ostentándose como Representante

propietario del Partido Político Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital número 19

det Organismo Público Local Electoral con cabecera en Córdoba, Veracruz, en contra de

las resoluciones identificadas con las claves OPLEV/CG1 36/20'l I, OPLEV/CG 16212018,

OPLEV/CG184/2018 y OPLEV/CG186/2018 emitidas por el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, relativas al nombramiento como candidato

a Diputado Local del c. Rubén Ríos Uribe, postulado por la coalición 'Juntos Haremos

Historia", así como de la entrega de la constancia de candidato electo como Diputado Local

por parte del referido Consejo Distrital Electoral.

Del escrito del recurso de inconformidad de cuenta, se advierten como autoridades

responsables al Consejo General y al Consejo Distrital Electoral 19 con cabecera en

Córdoba, ambos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Sin embargo, en el

presente expediente únicamente se rem¡tió el trámite previsto en los artículos 366 y 367

del código Electoral de Veracruz, por lo que hace al citado consejo General. Al respecto,

se est¡ma necesario precisar que el Consejo Distrital 19 del organismo electoral local

remitió igualmente a este Tribunai el respectivo trámite de ley del recurso de ¡nconform¡dad

interpuesto por et actor al rubro indicado, por lo que hace a los actos que se le reclaman,

mediante d¡verso exped¡ente RIN/001/CD-19/2018, registrándose ante este organismo

jurisdiccional con la clave de expediente TEV-R|N-3/2018. En tales condiciones, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 apartado B, de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción ll, 352 fracción ll, inciso a),

354, 355, 362, 370,375, fracción ltl y 416, fracción X, del Código número 577 Electoral

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 110 del Reglamento lnterior del

Tr¡bunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y

regÍstrese en el libro de gobierno con la clave TEV'R|N-6/2018.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 370 del código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, y al actualizarse lo previsto en el diverso artículo 375,

fracción lll, del citado código Electoral, en relación con el numeral 1 17 del Reglamento

lnter¡or de este Tribunal, túrnese el expediente a la ponencia del Magístrado Roberto

Eduardo sigala Aguilar por ex¡stir relación con el acto impugnado y las autoridades

señaladas como responsables en el diverso recurso de inconformidad identificado con la

clave TEV-RIN-3t2018 para que, en su cal¡dad de ponente, revise las constanc¡as y de
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encontrarse deb¡damente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o en su

defecto, haga los requerimientos necesarios, para que se resuelva lo conducente y' en su

caso, proponga ia respectiva acumulación, en térm¡nos de lo establec¡do en el código de

la mater¡a.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artículos 1 , 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, 5, 6,7 , 9 fracción Vll,

12, 13,19 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

V1,7,8, 14, 17,27,28,29,33,34 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, 1 3, 1 5, 16' 20, 23, 26' 27 ' 28,

33 y 34 de los lineamientos para la lutela de datos personales para el Estado de Veracruz,

se hace de su conocimiento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda

y, los demás que sean objeto de tratam¡ento 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 consentimiento

expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También se le

informa que dispone de un plazo de tres días a part¡r de la notificación del presente

acuerdo, para man¡festar su negativa a la publicación de los mismos, con el apercibimiento

de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publ¡cación.

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

Así lo acordó y fi!'ma el Magistrado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el
CONSTE,
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