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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de

agosto de dos mil dieciocho, 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las doce

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A

LAS PARTES Y 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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ASUNTO GENERAL.

EXPEDIENTE: TEV-AG-5/201 8.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
PROMOVENTE: ADELAI DA COLOHUA CARBAJAL

AT TORIDADES Ml{Cul-ADAS: PRESIDENTE,
SíNDICA Y TESORERA DEL AYUNTAMIENTO DE
TEQUILA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veintidós de agosto de dos mil

dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio RU/01/08/'18 y anexos signado por
la C. Adelaida Colohua Garbajal, ostentándose como Regidora única delAyuntamiento
de Tequila, Yeracruz, recibidos el veintiuno de agosto del año que transcurre en la
Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, a través del cual realiza d¡versas
man¡festac¡ones relacionadas con lo resuelto por este organ¡smo jurisdiccional en la
sentencia del once de mayo del presente año emitida dentro del expediente identificado
con la clave TEVJDC-69/20í8 y en el Acuerdo plenario de cumplimiento de dicha
sentencia de fecha uno de agosto siguiente.

Toda vez que la promovente al rubro indicado realiza diversas manifestaciones
relacionadas con lo resuelto por este organismo jurisdiccional en el expediente
identificado con la clave TEVJDC-69/2018. 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; 405,413, fracción XVlll, 4f 6, fracciones lX, X, XIV y
XVlll, 418 fracción V del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnaclo de la Llave; 6, 34, fracciones I y Xl y 110 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, así como en el ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEt ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IDENTIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DE
EXPEDIENTES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con el original del presente acuerdo y del oficio de cuenta y anexos,
intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave
TEV-AG-5/20't8.

SEGUNDO. Para efectos de que acuerde lo que en derecho proceda, túrnese el

expediente a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, por estar
relacionado con lo resuelto en el diverso expediente identificado con la clave TEVJDC-
69/2018, en cuyo asunto actuó como Magistrado ¡nstructor, para que sustancie el
procedimiento respectivo y en su oportunidad proponga al Pleno del Tribunal, la

resolución que corresponda.

TERCERO. Debido a que en el escrito se advierte que la promovente no señala domicilio
para oír y recibir notificaciones en esta c¡udad, con fundamento en lo establecido por el

artículo 363, fracción I, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE
por estrados, para que en el térm¡no de cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio

en la ciudad sede de este Tribunal, apercibida que en caso de incumplimiento se le
realizarán las subsecuentes notif¡caciones en los estrados de este organismo
jurisdiccional.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la flnalidad de dar cumplimiento a los

artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6, 7, I fracción
Vll, f 2, 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 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 \eracruz 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 escr¡to 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 proteg¡dos,

incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser
difundidos sin su consent¡m¡ento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones

¡urÍdicas 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 apercib¡miento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autoriza su publicación.

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

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en
fe. CONSTE.
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