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RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NoT¡FICACIÓN

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: RAP 5312016.

ACTOR:
NACIONAL.

PARTIDO ACCIÓN

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; doce de mayo

de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado ayer, por el

lVlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este

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

doce horas con diez minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-

ACTUARIA

DIANA MARCELA ERMOSILLA BENITEZ



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: RAP 53/201 6.

ACTOR: PARNDO ACCÓN NACIONAL.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICo LoCAL

DEL ESTADO DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de mayo
de dos mil dieciséis.

La Secretaria General de acuerdos da cuenta al Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal
Electoral, con el oficio OPLEV/CG/299/V/2016 y anexos, signado
por el Secretario del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, recibido en la OficialÍa de partes de éste Tribunal
Electoral el día en que se actúa, med¡ante el cual, previo aviso
identiflcado con el diverso OPLEV/CG/2694//2015 remite las
constancias relativas al Recurso de Apelación promovido por
Edgar Castillo Águila, ostentándose como representante suplente
del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del
Organismo electoral de la mencionada entidad federativa, a f¡n de
impugnar "el acuerdo A11ílOPLE/CG/02-OS-16 del Consejo
General del Organismo Público Local Etectorat del Esfado
Veracruz, por el que se resue/ye sobre /as so/rclfudes de registro
supletoio de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de
Diputado por el pincipio de mayoría relativa presenfadas por las
coaliciones, los partidos políticos y los aspirantes a candidatos
independientes, para el proceso electoral 201 O-2016. En lo relativo
al registro del ciudadano Gerardo Buganza Salmerón como
candidato propietario al cargo de Diputado local por et principio de
representación proporcional en el número uno de ta lista de
candidatos a Diputados registrada por el Pañido Verde Ecotogista
de México."

En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 66 apartado B, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349 fracción l, inciso b), 354,
355, 356, 362 fracción l, 363, 364 y 369 del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE
ACUERDA:

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISfVIO
ELECTORAL
VERACRUZ.



SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artÍculo 369 del Código
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el

expediente a la ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz,
para que en su calidad de ponente revise las constancias y en el

caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de
recepción y admisión, o en su defecto haga los requerimientos
necesarios, para los efectos de que resuelva lo conducente en
términos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de
dar cumplimiento al Artículo 1, 2 Fracción lV, 3 Fracción lll, Vll, lX,
6 Fracción lll, 11, 12 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y

al Artículo 1 al 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
de Veracruz 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 Veracruz, se hace de su

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 Recurso de Apelación 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 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.

NOTIFíQUESE. Por estrados y hágase del conocimiento público

en la página de internet de este órgano jurisdiccional.

Así lo acordó y firma el Mag istrado Robertq Eduardo Si ala
Aguilar Presidente de este Tribunal Elector 'de Vera Qruz,. con
sede en esta ciudad, ante la Secretaria G o

uien auto_riza
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PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el

expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la
clave RAP 5312016.
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