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

marzo 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 AGUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las veintidós

horas con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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CIUDADANO.
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ACTOR: GIOVANNI BONILLA PEREDO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de marzo de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio número OPLEV/CG/929/||/2018 y

anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Públ¡co Local Electoral de

Veracruz, recibidos el día en que se actúa en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional, med¡ante el cual, previo aviso identificado con el diverso

OPLE/CG/923/ll/2018, remite las constanc¡as relativas al expediente JDC/006/CG12018,

formado con motivo del escrito ¡nterpuesto por el C. Giovanni Bonilla Peredo,

ostentándose como Vocal de Capacitación suplente del Consejo Distrital 12 con sede

en Coatepec, Veracruz, a través del cual realizar diversas manifestaciones relacionadas

con la designación del cargo de supervrsor de capacitaciÓn perteneciente al referido

Consejo Distrital.

En ese tenor, si bien el actor no refie
promueve, lo cierto es que la auto¡
correspond¡ente a un juicio para la prc

ciudadano. En tales condiciones, con I
apartado B, de la Constitución Política
348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, fi
404, 416, fracción X y 418, fracción V i
de Veracruz de lgnacio de la Llave, I

fracción lV y I 10 del Reglamento
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón d(
regístrese en el libro de gobierno con I

SEGUNDO. Para los efectos previs

re en su escrito el medio de impugnación que

idad adminiskat¡va electoral le dio el trámite
itec'éión de los derechos político electorales del
Undamento en lo dispuesto por los artículos 66

idel Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

facción ll, 358 párrafo tercero, 402, fracción Vl,

ilel Código número 577 Electoral para el Estado

bn relación con los artículos 34, fracc¡ón 1,42,

interior de este organismo jurisdiccional, SE

lcuenta, intégrese el expediente respect¡vo y

h clave TEV-J D C-291 201 8.

n el artículo 369 del Código Electoral del Estado

ese el expediente a la ponencia del Magistrado

Javier Hernández Hernández patal. que, en su calidad de ponente, revise las

constancias y en caso de encontrarsb debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de

recepción y admisión; o haga los relquerimientos necesarios, para efectos de que

resuelva lo conducente en términos deilo establecido en el código de la materia.

i
TERCERO. Debido a que en el escrito de cuenta se advierte que el actor no señala

tos b
túrir

domicilio para oír y recibir notificac{ones en esta ciudad, con fundamento en lo

establecido por el artículo 363, fraccióá l, del Código Electoral del Estado de Veracruz,

REQUIÉRASELE por estrados, para [ue en el término de cuarenta y ocho horas,
proporcione domic¡l¡o en la c¡udad sefie de este Tribunal, aperc¡b¡do que en caso de

incumplimiento se le realizarán las subLecuentes not¡f¡caciones en los estrados de este

organismo .iurisdiccional. 
i
i

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVA$IDAD. Con la f¡nalidad de dar cumplimiento a los

artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, xvfl, xvlll, xxlll, xxvlll, xxx, 4, 5, 6, 7, 9 fracción

Vll, 12, 13, |9 fracción I inciso m) y gl ae la Ley de Transparencia y Acceso a la

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-29/20'l 8

de Veracruz de lgnacio de la Llave,



lnformación para el Estado de Veracruz
4, 5, 6, fracción Vl, 7 , 8, 14, 17 , 27, 28,
Datos Personales para el Estado de Ve
20, 23, 26, 27 , 28, 33 y 34 de los lineam
Estado de Veracruz, se hace de su co
en su escrito de demanda y, los demás
formado con motivo del medio de im
incorporados y tratados con las medi
difundidos sin su consentim¡ento exp
juríd¡cas aplicables. También se le i
de la notificación del presente acuerdo,
los mismos, con el apercib¡m¡ento de q
que autor¡za su publicación.

NOTIFíQUESE, por estrados a las
conoc¡miento público en la página
http://www.teever. gob. mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado P
con sede en esta ciudad, ante el Se
fe. CONSTE.

DO PRESIDE NT

RUIZ

e lgnac¡o de la Llave y a los numerales 1, 2, 3,

, 33, 34 y 38 de la Ley 58'l para la Tutela de
de lgnacio de la Llave y del 12, 1 3, 15, 1 6,

ntos para la tutela de datos personales para el
cim¡ento que los datos personales contenidos
ue sean objeto de tratam¡ento en el expediente

nación en que se actúa, serán protegidos,
s de seguridad de nivel alto y no podrán ser
o, salvo las excepciones en las disposiciones
a que dispone de un plazo de tres días a partir

ra manifestar su negat¡va a la publicación de
de no pronunciarse al respecto se enlenderá

y demás interesados; asimismo, hágase del
internet de este organismo jurisdiccional:

idente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz,
o General de Acuerdos, con quien actúa y da
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